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1. INTRODUCCIÓN
El informe de prefactibilidad comunal entrega una propuesta técnica en marco la
aspiración para la creación de la nueva comuna costera de Niebla-Curiñanco,
Región de los Ríos. Para ello, el Centro de Estudios Regionales y territoriales de la
Universidad Austral de Chile (CER-UACh) entrega datos y antecedentes para
respaldar y justificar la demanda apelando a la necesidad de la creación de una
nueva unidad territorial, que busque satisfacer las necesidades del territorio.
El contexto de elaboración del informe delimita su radio de análisis en el territorio
denominado sector costero de Niebla-Curiñanco, perteneciente hasta ahora a la
comuna de Valdivia, Región de los Ríos. Este sector compuesto por varias
localidades costeras busca desarrollar la creación de una nueva comuna que
enmarque la profundización de la democracia y el fomento de la participación
ciudadana, el desarrollo económico del territorio en cuestión y el reconocimiento de
características identitarias, histórico - cultural y de poblamiento del sector.
En cuanto al objetivo del presente informe, se busca aportar antecedentes que
fundamenten la propuesta de creación de la nueva comuna de Niebla - Curiñanco,
acordes a los lineamientos definidos en la “Metodología de Estructuración Territorial
de Comunas”, diseñada por la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE).
Para el desarrollo de este informe, el Centro de Estudios Regionales y de Desarrollo
Territorial de la Universidad Austral de Chile asume el rol de organismo técnico
asesor, Respondiendo a las solicitudes de algunos representantes y organizaciones
de la localidad costera de Niebla y Curiñanco. Así, el proceso de elaboración del
informe ha implicado acciones conjuntas con organizaciones activas tales como el
Concejo de Desarrollo de la Costa, organización civil que ha colaborado desde el
año 2018 hasta la finalización del escrito.
Finalmente, en términos de contenidos y estructura del informe, este ha desarrollado
inicialmente por medio de una reseña de la actual comuna de Valdivia.
Posteriormente, se realizará una descripción del territorio en base a tres factores,
acordes a lo establecido desde la metodología Propuesta por la SUBDERE: Factor
Geográfico, Factor Demográfico y Factor Sociocultural. Sumado a estos tres
factores iniciales, se desarrollará un análisis de Factor económico de la localidad, el
cual, junto con los anteriores propiciará una concatenación de información en vista
de desarrollar un análisis más exhaustivo de los objetivos del estudio.
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2. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS
En términos metodológicos, el informe de prefactibilidad comunal de Niebla Curiñanco, se desarrolló principalmente bajo los lineamientos técnicos propuestos
por el informe denominado “Metodología de Estructuración de Comunas”,
Elaborada por la SUBDERE (2011). Esta herramienta es actualmente la orientación
vigente respecto a la elaboración de informes de ordenamiento territorial y a la
construcción propuestas para las modificaciones de la división políticoadministrativa dentro del país.
De manera complementaria a la metodología de Estructuración de Comunas, se
consultaron informes y estudios relacionados a temáticas de desarrollo territorial
provenientes de organismos educacionales y públicos. Destacándose para
aspectos de análisis económico el denominado “Estudio propuesta metodológica
para la evaluación técnica de modificaciones de la política Administrativa del país”,
desarrollado por la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), por encargo del Departamento
de Estudios y Evaluación de la SUBDERE. Este último informe es validado por las
instituciones gubernamentales pertinentes al desarrollo regional y territorial, y es
considerado metodológicamente como una referencia base en la elaboración de
estudios de prefactibilidad para la creación de comunas dentro del país.
Teniendo presente estos antecedentes, se detalla los factores de análisis de datos
utilizados, conforme las dimensiones definidas en la Metodología de creación de
comunas de la SUBDERE.

A) Factor Geográfico
En este primer factor se consideran principalmente Indicadores provenientes de
entidades públicas y que están fuertemente involucradas al desarrollo de las
variables a considerar propuestas por la SUBDERE. Junto con la base de datos
geográficos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas, se contrastó esta
información con la base de datos pública que entrega imágenes satelitales de libre
disposición, principalmente para el caso de las mediciones de distancias entre
núcleos y la composición o estado de las rutas. Junto a lo anterior, se realizaron
revisión de fuentes secundarias, Asimismo, se utilizó Información de la
municipalidad de Valdivia y de la base de datos georefenciales desde plataformas
gubernamentales tales como IDEChile, esto con el fin de tener en consideración los
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principales medios de transporte, vías de acceso a centros poblados o de
abastecimiento y posibles afluentes de flujo vehicular.
Se añade como criterio de consideración los estudios aplicados por la SUBDERE
en relación con los grados del ejercicio de la soberanía nacional e integración social,
tal como lo es el Estudio identificación de localidades en condición de aislamiento
2012. Sumado a lo anterior, se aplicó el reciente Reglamento que fija la Política
Nacional sobre Zonas Rezagadas en Materia Social, publicado en febrero del 2019,
lo cual aplica a este territorio, dadas las características de relieve (litorial y cordillera
de la costa) de la comuna madre y el rol que juega la geoforma de la comuna de
Valdivia para todo el sector.

B) Factor Demográfico
Para el desarrollo de este factor se consideraron elementos estadísticos que
permitan analizar las variaciones en el crecimiento poblacional y su distribución
dentro del territorio comprometido, tanto de la actual comuna de Valdivia como de
la propuesta de nueva comuna. Para esto, se ocuparon datos provenientes del
Instituto Nacional de Estadisticas, específicamente del último CENSO realizado en
Chile (2017). Asimismo, se utilizaron los datos comparativos del penúltimo validado
provenientes del CENSO 2002 para entregar tazas de variación poblacional
intercensal, realizando especial atención en estudios demográficos de Ciudades,
Pueblos, Aldeas y Caseríos (2005), publicación actualizada de los resultados del
XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda realizado en abril de 2002.

C) Factor Socio cultural
En cuanto al dearrollo del Factor Socio cultural, se revisaron datos dispuestos por
instituciónes pertienetes, tales como emplazamientos museológicos en la zona
costera recursos bibliográficos históricos y culturales de la zona. Asimismo, se
realizaron las búsqueda de datos relenates dentro de las instituciones
administrativas tales como la Ilustre municipalidad de Valdiva, Centro de Salud
primarios y establecimientos educacionales adscritos al territorio. Todo esto con la
realizaión de estrevistas a sujetos estrategicamente relevantes para la obtención de
información, entre estos encontramos a dirigentes sociales, representantes de
zonas productivas y represetantes de comunidades indígenas dentro del territorio.
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De forma transversal a los distintos factores, se utilizó información del Instituto de
Datos Geoespaciales de Chile, la base cartográfica del Instituto Nacional de
Estadísticas, y se levantaron datos en terreno que permitieron tanto la creación de
cartografías presentes en el informe, como recopilación de antecedentes que
otorgan una vista panorámica del territorio

D) Factor Económico
Los criterios que se establecen en esta etapa de evaluación económica son los
siguientes:
a. Estudio Creación de Comuna. SUBDERE 2014
Criterio Económico, Productivo y Financiero
Base económica del territorio comunal

Frágil y/o escasamente desarrollada
Con Potencial de Desarrollo
Diversificada y Desarrollada

Estimación de generación de recursos Deficitario o bajo el promedio de
propios
autofinanciamiento de los municipios de la
región
En el promedio
Sobre el promedio
Estimación de impacto en la comuna Fuerte Disminución en las finanzas de la
madre
comuna de origen
Efectos leves
No general alternaciones
Fuente: Esquema Informe “Estudio Creación de Comunas. SUBDERE 2014.
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Estos lineamientos establecen una prioridad en torno a dos variables:
-

-

La estimación de generación de recursos propios que la nueva comuna sería
capaz de obtener, y como estos cumplen con el presupuesto mínimo para
funcionar de forma autónoma.
La estimación de impacto sobre las finanzas de la comuna madre,
estableciendo como criterio aprobatorio que la nueva comuna no puede
representar más de un 10% del presupuesto de la comuna de origen.

Ambas variables, deben ser trabajadas en base los datos cuantitativos de pago de
patentes comerciales y de contribuciones de bienes raíces.
b. Estudio propuesta metodológica para la evaluación técnica de
modificaciones de la división política administrativa del país. UAI 2017.
Este estudio es el que delimita el modelo más reciente de la SUBDERE para la
evaluación de factibilidad en la creación de nuevas regiones y comunas. En
particular, para el modelo de evaluación económica establece los siguientes
criterios:
-

-

Índice de Ocupación Territorial (IOT): Crea una categorización de tres tipos
de comunas (Mixtas, Urbanas, y Rurales) en base a la construcción de una
matriz de variables sociodemográficas, geográficas, ambientales y
poblacionales. En base a este registro, se aplican estimaciones específicas
en los modelos de eficiencia económica.
Índice de Eficiencia en Gestión Municipal (IEGM): Modelo que establece la
relación de eficiencia y población comunal en base a la hipótesis de los
rendimientos decrecientes, y que utiliza una fórmula estandarizada propuesta
por el estudio, en base a ciertos marcos de cumplimiento del tamaño
poblacional y tipo de ocupación territorial.

Así, para caracterizar los potenciales económicos que presenta el territorio de
Niebla-Curiñanco, aplicamos los modelos presentados en los informes
mencionados, contemplando las líneas de análisis, fuentes de datos y modelos que
se detallan en la tabla a continuación:
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Línea de análisis

Fuentes de datos

Características del Peso
Total y Relativo de los
Ingresos Municipales de
la Nueva Comuna y
Comuna Madre

-

-

Potencial de Eficiencia
en la Gestión Municipal
de la Nueva Comuna

Evaluación final del nivel
de
prefactibilidad
existentes

-

-

Modelo de análisis

Pago de Patentes Municipales
Distrito Censal 17 y 18 (Municipio
Valdivia).
Tipos de Patentes para la
caracterización
de
la
matriz
económica. Distrito Censal 17 y 18.
(Municipio Valdivia. 2017)
Evolución de Cantidad de Empresas.
Comuna de Valdivia. (SII. 2005-2016)
Datos Poblacionales. Censo 2017
Datos Sociodemográficos. Casen
2017

-

Análisis comparados

-

Análisis de los pesos
relativos

-

Modelo
de
Estimación
de
Ingresos y gastos
municipales.

Tipología de la Comuna Madre
(Subdere.2017)
Datos Poblacionales. Censo 2017.
Ingresos Municipales. SINIM

-

Aplicación
de
Modelo de Eficiencia
Decreciente.
Fórmula de Puntaje
Dimensión
Económica (PDE)

Resultados
anteriores

-

de
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los

dos

análisis

-

Matriz
comparación
evaluación

de
y

3. PRESENTACIÓN DE LA COMUNA MADRE DE
VALDIVIA
Entendiendo que el territorio costero de Niebla-Curiñanco pertenece actualmente a
la jurisdicción de la comuna de Valdivia, se entregará datos generales de dicha
comuna, esto permitirá una delimitación geográfica y demográfica inicial que
contextualice las características de la comuna madre.
Comuna de Valdivia

Figura 1.

Resumen Geográfico
La comuna de Valdivia, cuya ciudad capital homónima pertenece y administra la
Región de Los Ríos, se localiza entre las coordenadas 39° 48' S y 73° 14' O, entre
las confluencias de los Ríos Calle-Calle, Valdivia y Cau–Cau.
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Los limites administrativos de la comuna de Valdivia son: al norte con las comunas
de Mariquina y Máfil; al sur con las comunas de Corral y Paillaco; al este con la
comuna de Los Lagos y al oeste, la comuna limita con el Océano Pacifico. Cuenta
con una superficie de 1.015,6 km2, lo que representa el 5,5 % de la superficie
regional y un 0,05 % de la superficie del país.
En términos distritales censales, la comuna de Valdivia se subdivide en las
siguientes localidades:

Figura 2. Cartografía distritos censales de la comuna de Valdivia.

Figura 3. Cuadros distritos censales de la comuna de Valdivia.
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Resumen Demográfico
En lo que aspectos demográficos respecta, la comuna de Valdivia posee una
población total de unos 166.080 habitantes de los cuales un 51.6% lo constituyen
mujeres (85.732) y un 48.4% de la población hombres (80.348). La densidad de
población es de 171.5 habitantes por km2. Según el Censo 2017, Valdivia contabiliza
un total 61.192 viviendas desplegados tanto en su territorio urbano cómo en sus
localidades rurales.

DISTRIBUCIÓN DE
POBLACIÓN DE COMUNA
VALDIVIA POR SEXO.
Hombres

Mujeres

Hombres
Mujeres
52% 48%

Figura 4. Elaboración propia con base a Censo 2017

En términos etarios, la comuna de Valdivia presenta la siguiente distribución
general:

Distribución de población por rango etario, comuna de Valdivia
Pobl. Masculina
0-14

15.717

Pobl.
Femenina
15.243

15-29
30-44
45-64

22.091
16.077
18.751

21.476
17.065
20.847

43.567
33.142
39.598

26%
20%
24%

45%
65%
89%

7.712

11.101

18.813

11%

100%

80.348

85.732

166.080

100%

65 y más
Total

Total

% Acumulado

30.960

%
Relativo
19%

19%

Figura 5. Fuente: INE CENSO 2017. Elaboración Propia.
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Como se aprecia en la tabla previa, en la comuna de Valdivia un 45% de su
población tiene hasta 29 años, lo que incluye niños/as, adolescente y jóvenes,
siendo el grupo entre 15-29 años el de mayor peso relativo. La importancia de esta
distribución radica en las necesidades de este segmento, principalmente
relacionadas con salud preventiva y educación.
Sin embargo, al observar la pirámide poblacional, Valdivia muestra características
propias de una pirámide regresiva, cuya base representada por las edades
inferiores es bastante más baja que las sucesivas. Este fenómeno hace determinar
que la tasa de natalidad ha bajado de manera considerada en los últimos años. De
esta forma, la comuna de Valdivia se encuentra en una etapa denominada de
transiciónn demográfica, donde una población joven disminuye, y hay un
consecuente aumento en la población adulta y adulta mayor, este fenómeno
frecuente en muchas ciudades a nivel mundial da cuenta del envejecimiento
poblacional, en la que la comuna de Valdivia no es la excepción.

Pirámide poblacional de la comuna de Valdivia

Figura 6. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Censo 2017 .
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Propuesta Territorio Costero Niebla Curiñanco

Figura 7. Fuente: Elaboración propia.
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Asentamientos del territorio Costero Niebla-Curiñanco

Figura 8. Fuente: Elaboración propia.
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Considerando los elementos señalados anteriormente, es menester considerar los
temas atingentes al estudio, esto es, la consideración de factor geográfico dentro
del territorio propuesto.

3.1 Factor Geográfico
Entendiendo que el territorio costero Niebla-Curiñanco está integrado actualmente
a la comuna de Valdivia, uno de los primeros aspectos a considerar es la
delimitación geográfica que definirá en la puesta de la nueva comuna. En este
sentido, y en previa rectificación de las organizaciones sociales e interesadas en la
formulación de propuesta comunal, se delimita a la propuesta a los siguientes
distritos y sus subsiguientes sectores y localidades: esta propuesta territorial está
delimitada por dos subdivisiones distritales, definidos por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), el distrito 17 y 18 de la actual comuna de Valdivia.
Distrito comunal 17 Niebla
Este distrito censal perteneciente a la comuna de Valdivia y que ahora busca
conformarse como uno parte de la nueva comuna. Actualmente cuenta con las
siguientes localidades:

Figura 09. Mapa distribución Distrito Censal 17. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Cartografía Precenso 2016.
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Figura 10. Asentamientos censales pertenecientes al distrito 17. Fuente INE. Cartografía Presenso 2016.

Distrito comunal 18 Curiñanco
Este distrito censal perteneciente a la comuna de Valdivia y que ahora busca
conformarse como uno parte de la nueva comuna. Actualmente cuenta con los
siguientes asentamientos rurales:

Figura 11. Fuente: Instituto nacional de Estadísticas. Cartografía Precenso 2016
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Figura 12. Asentamientos censales pertenecientes al distrito 18. Fuente INE. Cartografía Presenso 2016.

Conectividad Vial

I.

En términos de conectividad vial, el territorio Niebla-Curiñanco contempla diferentes
rutas de acceso al territorio, entre las que se desatacan tres principales:
▪

T- 350, Ruta Valdivia- Niebla;

▪

T-340 Ruta Torobayo-Curiñanco; y

▪

T-352 Ruta Niebla-Curiñanco (también denominado Ruta Costera).

A través de todas ellas se genera una conectividad vial por todo el territorio
delimitado. Sin embargo, la composición de cada ruta es heterogénea, puesto que
dentro del territorio podemos encontrar rutas desde tramos cubiertos en pavimento
de doble calzada, hasta rutas simplemente cubierto con ripio. Esta última
corresponde a la ruta T-340, que durante el proceso de este estudio, se ha
confirmado por parte de las autoridades competentes3 su pavimentación en tramos
pendientes, logrando así una mejora en la composición de las rutas mencionadas.
La siguiente imagen revela las rutas viales que están presentes en el territorio:

3

SEREMI Obras Públicas
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Figura 13. Cartografía Red Vial zona Niebla Curiñanco. Fuente: sitio Red Vial Nacional. Dirección de Vialidad, MOP.
Gobierno de Chile. Disponible en www.mapas.mop.cl

Figura 14: Tabla detalle Red vial Niebla-Curiñanco.
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Cuadro de distancias Territorio Niebla-Curiñanco y Valdivia
El siguiente cuadro presenta las distancias comparativas entre las principales
localidades del territorio Niebla-Curiñanco y la actual capital comuna Valdivia
Cuadro de Distancias comparativas, en kilómetros

Figura 15. Fuente: Google Earth
* Distancias por Ruta T-340.

Variable Intracomunal

II.

1.

Nivel de accesibilidad de la cabecera comunal propuesta

En términos de nivel de accesibilidad a la cabecera propuesta, el informe presenta
dos variables comparativas a considerar, Tiempos de desplazamiento promedio
desde las localidades dentro del territorio propuesto a la cabecera comunal actual
(Valdivia) y tiempos de desplazamiento promedio desde estas mismas
localidades a la cabecera propuesta (Niebla):
a)
Tiempos de desplazamiento promedio, a lo largo de la
red de comunicación vial, de las localidades, a su actual
cabecera comunal. VALDIVIA
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Cuadro tiempos de desplazamiento de localidades costeras a cabecera
comunal actual

Figura 16. Fuente: Google Maps.

La tabla previa muestra los datos obtenidos en tiempos de desplazamientos desde
diferentes puntos del territorio Niebla-Curiñanco hacia la ciudad de Valdivia. Desde
aquí se concluye lo siguiente:
-

La localidad con menos tiempo de desplazamiento a la actual cabecera
comunal es la localidad de Cutipay, el cual en tiempos es de un promedio
son de 20 minutos, por la ruta T-352.

-

La localidad con mayor tiempo de desplazamiento a la actual cabecera
comunal es la localidad de caleta Bonifacio con un tiempo promedio de 47
minutos, por la ruta T-340.

-

Si bien la localidad en términos de distancias más alejado de la ciudad de
Valdivia es la localidad de Pilolcura, es importante destacar los tiempos de
desplazamiento comparativo Valdivia-Pilolcura y Niebla-Pilolcura, pues
rompen la tendencia de disminución de desplazamiento. Esto es debido a
que las distancias Valdivia-Pilolcura los tiempos de desplazamiento son de
45 minutos, mientras que Niebla-Pilolcura los tiempos de desplazamientos
bordean los 57 minutos. La causas de esto es que la ruta Valdivia-Pilolcura
T-340 es más expedita y directa que la ruta costera T-350, la cual bordea por
todo el litoral costero y hace aumentar su extensión y consecuentes tiempos.
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b)
Tiempos de desplazamiento promedio, a lo largo de la
red de comunicación vial, de las localidades que están dentro
de la propuesta de límite de la nueva comuna, hacia la nueva
cabecera comunal propuesta.
Cuadro tiempos de desplazamiento de localidades costeras a cabecera
propuesta

Figura 17. Fuente: Google Maps.

En la figura 19 se expresan los tiempos de desplazamientos hora minutos desde la
localidad de Niebla, cabecera propuesta como capital de comuna, hasta las diversas
localidades del territorio Niebla-Curiñanco, de esta información obtenemos los
siguientes datos:
-

La localidad con menos tiempo de desplazamiento a la cabecera propuesta
es la localidad de Los Molinos, el cual en tiempos de desplazamiento
motorizado es de un promedio de 4 minutos por la ruta T-350. Esta distancia
es considerablemente menor a los tiempos de desplazamiento a la ciudad de
Valdivia, la que en promedio bordea los 27 minutos promedio.

-

La localidad con Mayor tiempo de desplazamiento a la cabecera propuesta
es la localidad de Pilolcura con un tiempo promedio de 57 minutos, por la ruta
T-350.

-

Como se aprecia en el cuadro. En casi todos los tiempos de desplazamiento
entre las localidades definidas a la cabecera comunal propuesta se reducen,
la única excepción es los tiempos es la ruta Niebla-Pilolcura, la cual en
comparación Valdivia aumenta en los tiempos de desplazamientos.
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c)

Porcentaje de disminución de los tiempos promedios

Cuadro comparativo de tiempos de desplazamiento cabecera actual y
propuesta, en porcentajes

Figura 18. Fuente: Google Maps.

Servicio de transporte público

Figura 19. Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al sistema de transportes se puede señalar que hasta la década de 1970
la vía Fluvial era la única vía de acceso desde y hacia Niebla (Aguirre, 2009). Las
embarcaciones provenientes de Corral hacían una detención en el muelle de
Mancera, luego pasaban por Niebla, y desde aquí seguía el viaje hasta el Muelle de
Valdivia; al retorno, pasaba por Niebla y Mancera antes de llegar a Corral (Aguirre,
2009).
Desde el punto de vista de la conectividad terrestre un hito importante fue la
construcción del Puente Cruces que permitió la conexión entre toda la zona costera
y valdivia a partir del año 1987.
Actualmente, según datos recogidos, el territorio en cuestión cuenta con dos líneas
de transporte público con destinado a Valdivia, como se muestra en siguiente tabla:

Figura 20. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los horarios de sus recorridos, la línea 20 inician recorrido desde
Valdivia a Niebla desde las 07:00 hrs. y termina a las 21:30 hrs. En el caso de Buses
Expreso a la Costa, el recorrido que inicia en Valdivia comienza desde las 07:35
hasta las 21:00 horas, mientras que el recorrido que inicia en Curiñanco comienza
a las 06:40 y termina a las 21:30. En caso de los sábados, domingos y festivos, los
recorridos inician en promedio una hora más tarde, manteniendo el horario del
último recorrido.
Cabe señalar que existen recorridos de microbuses desde Valdivia por la calle
Carampangue y colectivos al costado derecho del Mercado Municipal. Además,
existen varias líneas de taxis disponibles para que cualquier pasajero los pueda
solicitar con destino a Niebla. Por último, se debe mencionar la opción de transporte
que te ofrecen las aplicaciones móviles emergentes como UBER o DIDI que son las
aplicaciones que más operan en la comuna de Valdivia.
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III.

Variable Intercomunal
1. Posición relativa del territorio

En base a la situación del posicionamiento relativo del territorio, la propuesta
Comunal Niebla-Curiñanco no tiene condición de ser fronteriza (internacional),
tampoco presenta condiciones de aislamiento o de insularidad. La comuna de
origen, Valdivia, posee un muy bajo grado de aislamiento, siendo su posición entre
la región de los Ríos el de menor aislamento.
Mapa: Comunas en calidad de asilamiento Region de los Ríos.

Figura 21. Fuente: SUBDERE. Estudio de identificación de territorios aislados 2011.

Adicionalmente, considerando el estudio de Identificación de Territorios Aislados
(Subdere, 2011), la comuna de Valdivia también registra un bajo índice de
aislamiento, con un valor de 1.6, de un rango aproximado entre un 0,3 a 1,6 (a mayor
valor del índice, menor su grado de aislamiento).
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Índice de Aislamiento de las comunas de la Región de Los Ríos

Figura 22. Fuente: SUBDERE. Estudio de identificación de territorios aislados 2011.

Es así que en base a los datos presentados tanto de origen geográfico como en
índices, consideran que el territorio Niebla-Curiñanco no posee características de
aislamiento que sean de a considerar a la hora de relevancia para este estudio de
pre factibilidad comunal.
Sin embargo, considerando que el único acceso al territorio costero de NieblaCuriñanco es desde la ciudad de Valdivia y su conexión vial entre estas localidades
es exclusivamente por el Puente Cruces, existe la probabilidad de cierto asilamiento
en caso de que dicho puente tenga inconvenientes estructurales o de otra índole
que afecte su correcto funcionamiento.

Figura 23. Puente Cruces. Fuente Carlos Figueroa Rojas
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3.2 Factor Demográfico
Tendencia de crecimiento de la población del territorio propuesto como
comuna.
La comuna de Valdivia, de acuerdo con información del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), al año 2017 tiene un total de 166.080 habitantes y una superficie
de 1.016 km2 (aprox.), distribuidos en los 19 distritos censales que conforman su
territorio (ver Figura N° 2).
En la figura 24 se muestra que la propuesta de Comuna de la Costa comprendería
a los dos distritos censales situados en el sector costero de la actual Comuna de
Valdivia, que corresponden a las localidades de Niebla y Curiñanco, los que según
el Censo de 2017 cuentan en conjunto con un total de 6.928 habitantes, los que
corresponden al 4% del total de Valdivia.
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I.

Tendencia de crecimiento de la población del territorio
Propuesto como comuna

Variación intercensal en los distritos censales 17 y 18 de la comuna
de Valdivia

Figura 24. Fuente: Elaboración propia, con base a Censo-INE (2017).

Como puede constatarse en la figura 24, la tasa de crecimiento demográfico
intercensal (2017-20024) de la propuesta Comuna de la Costa fue de 58%, superior
respecto de Valdivia, que registró un crecimiento de 14%, y superior al de la región
en su conjunto, en la que hubo un 15% de incremento poblacional. Por su parte,
Curiñanco aunque claramente menos poblado que Niebla, tuvo también crecimiento
positivo de un 38%, mostrando un claro proceso de urbanización para ambos
distritos como conglomerado.
El uso de datos del censo 2002, que pueden parecer muy antiguos, se explica por
el hecho de que las proyecciones de población hechas por el INE al año 2012 sobre
la base del citado censo, solo llegan hasta el nivel comunal, por lo que no se cuenta
con aquellas a nivel de “Distrito Censal”, información clave para estimar la población
que tendría actualmente la solicitada Comuna de la Costa.

El uso de datos del Censo 2002, que pueden parecer muy antiguos, se explica por el hecho de que las
proyecciones de población hechas por el INE al año 2012 sobre la base del citado censo, solo llegan hasta el
nivel comunal, por lo que no se cuenta con aquellas a nivel de “Distrito Censal”, información clave para estimar
la población que tendría actualmente la solicitada Comuna de la Costa.
4
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Al desagregar la población en zona urbana y rural, la población urbana de Niebla
representa un 68% y la población rural un 32%, siendo el distrito censal de
Curiñanco un 100% rural.
Población rural y urbana en los distritos censales 17 y 18 de la comuna de
Valdivia

Figura 25. Fuente: Elaboración propia, con base a Censo-INE (2017).

Al examinar la distribución por sexo y el aporte de cada distrito censal al total del
territorio, se obtiene que la población proviene prioritariamente del sector de Niebla
(DC 17), como se muestra en la figura 26.
Población por sexo en los distritos censales 17 y 18 de la comuna de Valdivia

Figura 26. Fuente: Elaboración propia, con base a Censo-INE (2017).

Asimismo, desde el punto de vista etario, un 69% se encuentra en edad de trabajo
(15 a 64 años)5; porcentajes muy similares a los que exhibe la comuna de Valdivia.

5 Legalmente, la Ley Orgánica N° 17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en sus artículos 29° y 30°,

ordena la protección de datos. Por tanto, el INE debe velar y resguardar el secreto estadístico, garantizando la
protección y confidencialidad de la información con la que se producen las estadísticas oficiales.
Para obtener la distribución etaria a nivel de distritos 17 y 18 de Niebla, se hizo necesario revisar la base a un
nivel geográfico menor que zona/localidad. A este nivel menor, el INE puso a disposición una base de datos de
manzana/entidad en la que, por temas de indeterminación, no se presentan las características de sexo, edad,
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Población por rango etario en los distritos censales 17 y 18 de la comuna de
Valdivia.

Figura 27. Fuente: Elaboración propia, con base a Censo-INE (2017).

Otro aspecto relevante en la proporción de poblacióń indígena dentro de la nueva
comuna de la Costa, que alcanza un 31% de la población total, en comparación al
17% de la comuna de Valdivia. En el caso del distrito censal de Curiñanco, este
valor alcanza el 62%.
Población indígena en los distritos censales 17 y 18 de la comuna de Valdivia

Figura 28. Fuente: Elaboración propia, con base a Censo-INE (2017).

II.

Efecto demográfico sobre la comuna madre

Considera las variables relacionadas con la población comunal, sus variaciones
temporales, además de la organización, distribución y magnitud espacial que
adopta. Asimismo, se estiman los efectos en la comuna de origen, particularmente,
el porcentaje de la población que se excluiría de ésta. Para su medición, al

pueblos indígenas y migración en las manzanas y entidades con tres personas o menos en total, con el fin
de resguardar la confidencialidad de los datos.
Esta normativa implica en la práctica que ambos distritos censales suman 6.928 personas, pero al examinar los
datos segregados por edad a nivel de manzana, sólo arrojan un total de 6.477, es decir, en este último nivel
territorial, la contabilización de personas excluye datos de aquellos casos en los que el INE no puede garantizar
la confidencialidad.
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crecimiento de la Comuna de Valdivia se le elimina el efecto que tiene sobre este el
del sector de la Costa (sus 2 distritos censales), restándole a la comuna de origen
(Valdivia) la población de la propuesta comuna de la Costa, tanto en el Censo de
2002 como en el de 2017, lo que permite estimar la tasa de crecimiento de la
Comuna de Valdivia sin el “Efecto Costa”.
Tasa de crecimiento demográfico Comuna de Valdivia sin la población de la
propuesta Comuna de la Costa (2002 – 2017)

Figura 29. Fuente: Elaboración propia, con base a Censo-INE (2017).

El resultado del ejercicio recién indicado se puede ver en la Figura 29, en la que
aparece la población de la Comuna de Valdivia de 2002, que era de 140.559
habitantes, reducida a 136.179, ya que se le restaron los 4.380 habitantes que
corresponde a los 2 Distritos Censales que componen la solicitada comuna de la
Costa. Para el caso del Censo de 2017, se procede de igual forma, restando los
6.928 habitantes de la Costa a la población total de la Comuna de Valdivia para ese
año (160.080), lo que da los 153.152 habitantes.
Datos generales Propuesta comunal de Niebla Curiñanco

Figura 30. Fuente: Elaboración propia, con base a Censo-INE (2017).
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3.3 Factor Sociocultural y organizativo
Identidad Territorial - Historia local
La desembocadora del Río Valdivia lugar donde está emplazado la localidad costera
de Niebla, tiene sus orígenes en el pueblo originario Ainil6 registrado por la
expedición española marítima de Quiroga, Pastene y Alderete en 1544, quien
describe: “…venimos navegando costa a costa hasta un río grande llamado
Ainilebo, y a la boca del está un gran pueblo que se llama Ainil".7. Este territorio fue
explorado por el navegante genovés Juan Bautista Pastene y Jerónimo
de Alderete el 22 de septiembre de 1544, por orden del Gobernador Pedro de
Valdivia, en las naves Santiaguillo y San Pedro.8 Alderete, en nombre del Rey de
España, toma posesión de las tierras llamadas Guadalauquen y nomina al río Ainil,
y a la futura ciudad con el nombre de «Santa María la Blanca de Valdivia» (Aguirre,
2009). El territorio en cuestión abarcaba desde Mehuín a Niebla, entre el mar y el
Río Cruces, continuando hacia el sur por la costa de Corral, donde se reconocen
los caciques de San Carlos y de Punta Galera, al sur del río Chaihuín. Era habitado
por indígenas, con una organización tradicional mapuche lafkenche en lof, es decir,
una amplia agrupación familiar autónoma, que controla un determinado territorio
cuya jurisprudencia era reconocida en los lonkos y caciques (Aguirre, 2009).
Estos Lof mantuvieron relaciones comerciales y específicamente durante el siglo
XX. los Lof próximos a la ciudad de Valdivia –Niebla y Los Molinos– comienzan a
internarse al interior costero cediendo su territorio a chilenos y alemanes que
comienzan a apropiarse del sector. (Aguirre, 2009).
Sin embargo, luego de varios años posterior a la expedición y Alderete, un 9 de
febrero de 1552 se funda la ciudad de Valdivia. en cuanto al nombre original de la
localidad costera de Niebla se pueden señalar que hay dos versiones como se
señala en la historia del museo de Niebla “Aunque muchos piensan que Niebla se
llama así por la neblina, o vaguada costera, que suele bajar por el río en invierno o
subir desde el mar en verano, se debería al encomendero Francisco de Niebla, tal
como Morro Bonifacio lo sería por el sacerdote Luis Bonifacio”9.

para algunos autores, estos habrían sido el grupo norte de los Cunco, identidad territorial mapuche de la
costa de la actual Región de Los Lagos). El nombre originario era Ainilebo, parcialidad de los Ainil disponible
en https://www.museodeniebla.gob.cl/sitio/Secciones/Quienes-somos/Historia/
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
6
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En este mismo sentido, Aguirre (2009) señala que el nombre de Niebla se puede
entender y explicar en base a dos vertientes del conocimiento una histórica y una
social. “La primera y más aceptada es la que indica la presencia en la localidad del
castellano Francisco de Niebla, en el siglo XVIII, quien habría tenido una influencia
creciente en el sector; en conocimiento, un pasaje del sector de la Playa Grande
lleva su nombre. La segunda y no menos difundida, tiene relación con el fenómeno
climático que se aprecia hasta hoy: gran parte del año, nubes bajas se apropian de
la localidad y hacen de esta su lugar de tránsito –con el fenómeno que conocemos
como neblina” (Aguirre, 2009).
De ahí en adelante, el sector de Niebla, fue habitado por unas pocas familias
españolas dedicados a la actividad agrícola y la pesca, los que mantenían una
discreta, pero aceptable convivencia con los mapuches lafkenches establecidos
principalmente en el sector norte de la costa (Curiñanco – Los Pellines).10 Con el
paso de los siglos, comenzaron a llegar colonos alemanes pero este territorio no
experimentó un mayor crecimiento, más bien, se transformó un espectador del
incipiente desarrollo económico y comercial del puerto Corral.
Dedicados mayoritariamente a la pesca artesanal, los habitantes sólo tenían como
medio de transporte el “Vapor Valdiviano” para conectarse con la zona urbana
donde se abastecían de alimentos y otros productos. 11
El punto de inflexión y el auge demográfico del Sector de Niebla, fue con la
construcción del puente Cruces. De ahí nace otra historia, una versión
contemporánea. La construcción de este puente inició el año 1984 y concluyó en
1987, año que fue inaugurado. Con la llegada del puente, la población de Niebla
creció exponencialmente, en desmedro de Corral, que había dejado de ser un polo
de desarrollo tras haber sido duramente golpeado por el terremoto y maremoto del
1960. Con la llegada del puente, el rubro forestal con fuerza en la costa de Niebla,
la pesca artesanal creció, pero a la vez se introdujo el sector industrial y se comienza
a configurar un nuevo nicho asociado al sector turismo.
Es dable señalar, que existe importante documentación que recoge antecedentes
arqueológicos e historiográficos que otorgan un valor, incluso patrimonial, a este
territorio. No obstante, son escasos los antecedentes históricos con fecha posterior
a la construcción del puente Cruces. Los últimos trabajos historiográficos
identificados son aquellas memorias relacionadas con la catástrofe de 1960.

10
11

Entrevista a Joaquín Ñanco, educador cultural.
Entrevista a Alfredo Vergara, habitante histórico de Niebla.
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Prácticas productivas
Existencia de prácticas productivas tradicionales
En el siglo XVI, la economía de Valdivia se basó en la exportación de productos
agrícolas y ganaderos como tabaco, ganado y caballos, trigo, cebada, maíz y
legumbres (Aguirre, 2009). En el año 1575, el 16 de diciembre un terremoto sacude
a la ciudad, hecho que interrumpe el desarrollo económico de la ciudad, con este
terremoto la ciudad quedó prácticamente destruida cuya destrucción total se
realizaría una noche de diciembre en el año 1599 un alzamiento mapuche surgido
a lo largo de 500 kilometros avanzó de norte a sur siendo 7 ciudades borradas de
los imprecisos mapas de américa y valdivia se hundiría otro medio siglo. (Dirección
de bibliotecas archivos y museos, 2017). En el 1647 se inició la reconstrucción de
valdivia, la ciudad comenzó a crecer junto a la confluencia de los rios valdivia y
cruces frente a la isla que tomo su nombre definitivo de la fábrica de tejas y ladrillos
(Dirección de bibliotecas archivos y museos, 2017)
Ya entrado el siglo XX, la realidad socioeconómica de Niebla es caracterizada como
una localidad costera rural, y es reconocida como una Caleta de Pescadores y
Balneario, condicionada por el aislamiento geográfico, siendo la única ruta de
acceso y de comunicación con la ciudad la vía fluvial, a través de embarcaciones a
vapor y botes a remo. (Aguirre, 2009).
En 1950, según Aguirre (2009), en 1950 Niebla estaba conformada por los
subsectores de Niebla bajo y Niebla alto; Niebla alto se ubicado entre el muelle de
Niebla y la parte baja de la Pampa Riechers o lo que actualmente se conoce como
«El Puelche», y comprendía el sector «El Piojo». Niebla alto sector bajamente
poblado que abarcaba desde la Pampa Riechers hasta la actual primera bajada a
la Playa Grande. (Aguirre, 2009)
La subsistencia familiar a mediados del siglo XX, dependía de las capacidades,
ingenio y esfuerzo de sus habitantes para obtener ingresos económicos, siendo la
principal actividad la comercialización de productos locales obtenidos de la pesca
artesanal, los huertos caseros o algún negocio familiar, a diferencia de quienes
tenían recursos económicos y establecieron hoteles en la localidad. (Aguirre, 2009).
En esta localidad se puede señalar, que dentro de las pocas opciones estables para
poder trabajar era la construcción de un espigón, por parte de Obras Portuarias.
Además, la pesca y el buceo también ofrecían la posibilidad de reunir ingresos,
complementados con la venta de los productos generados en el hogar, en las
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siembras y otros productos comercializados en la playa a los turistas que visitaban
Niebla (Aguirre, 2009).
En el presente se desarrolla como una de las actividades principales la pesca y el
terminal pesquero de Niebla es una de las caletas que tiene mejores condiciones
de infraestructura y equipamientos a nivel regional. Se han realizado avances e
inversión en obras portuarias y en equipamiento para el emprendimiento productivo
y la entrega de valor agregado a los productos marinos (Agrupación de Eco-región
de Los Lagos Sustentable, 2012).
Por último, en este territorio hay un incipiente desarrollo de la actividad turística. La
gran importancia histórica y cultural de las fortificaciones localizadas en la zona,
donde aún conserva el matiz de la conquista española y por la estampa alemana en
sus construcciones y en la gastronomía, mantienen una identidad peculiar en el área
de influencia (Bacigalupo, Gallardo, Gonzalez, Lli, & Mendez, 2014).
Patrimonio material e inmaterial
Existencia de construcciones “antiguas”
Tras la ocupacion territorial bajo el Imperio Español, en el año 1645 Antonio
Sebastián de Toledo, segundo Marqués de Mancera, dejó diseñado un sistema
interconectado de fortificaciones que a lo postre significo la construcción de cuatro
castillos12:
•

San Pedro de Alcántara, en la Isla Mancera,

•

San Sebastián de la Cruz en Corral

•

San Luis del Alba de Amargos en la ribera sur y

•

Pura y Limpia Concepción de Monforte de Lemos en Niebla. (Castillo de
Niebla)

El Castillo de Niebla, también conocido como Fuerte de Niebla, es una fortificación
española ubicada en la Punta de Niebla o de Santa Helena, un poblado costero
emplazado a 18 kms. de la ciudad de Valdivia.13 Desde su fundación, en 1645, hasta
su protección en 1950, el Castillo de la Pura y Limpia Concepción de Monforte
de Lemos modificó el paisaje, vió construir y caer edificios tanto intramuros como
en su exterior: minas, caminos, pozos, pedreros, fortines y fábricas de ladrillo se
aglomeraban alrededor. Ahí, antes del cementerio mapuche, ahora la cancha de
Información extraída de Museo de Sitio Castillo de Niebla, díptico de la Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos del año 2017.
13 Breve
12
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fútbol, los fantasmas sollozaban a los ancianos y lisiados que debían traer agua
desde el estero La Huairona, surtiendo con mano de obra presidiaria los trabajos
especializados para la gran fábrica de ladrillo "La Huairona", ideado por el ingeniero
Juan Garland en el siglo XVIII "a medio tiro de cañón" del castillo. (Museo de Sitio
Castillo de Niebla, s.f.).
En cuanto a las zonas de conservación histórica, es posible indicar que, en el caso
de Valdivia, mediante Resolución N° 74 del 22 de noviembre de 2000 de la
Intendencia de la Región de Los Lagos (D.O. del 20.02.2001), se aprobó el Plan
Seccional Costero Niebla – Los Molinos – San Ignacio mediante el cual se declaró
Zona de Conservación Histórica “ZCH-1” el área del Monumento Histórico del Fuerte
Niebla. Esta superposición y correspondencia de la Zona ZCH-1 con el Fuerte
Niebla (MH) tuvo por objetivo darle una mayor protección al monumento histórico.
(Equipo consultor PAC LMTDA, 2016).
Este museo fue creado en 1991 por la DIBAM, buscando responder a los desafíos
relativos a la conservación del Monumento Histórico: recuperar y proyectar su
imagen y evolución histórica hasta la actualidad y su participación en la vida
comunitaria local y regional. Se propone además satisfacer las diversas demandas
de educación, información y recreación respecto al sistema fortificado español de la
bahía de Corral, que buscan tanto sus visitantes nacionales y extranjeros, como la
comunidad residente14.
En el año 2014 el Castillo se cerró por obras de restauración y rehabilitación, en las
que principalmente se destacaron la construcción de una red de pasarelas de
recorrido en acero galvanizado que permitieron ordenar a la visitas, reduciendo el
impacto de la presencia humana, mejorando la accesibilidad con tramos para
personas con movilidad reducida; se realizó la limpieza y desmalezado profundo del
monumento; iluminando los muros externos y la batería; trabajos arqueológicos que
arrojaron interesante información sobre las relaciones con los mapuche,
remodelación del edificio administrativo, incremento de la señalética, entre otros
cambios que totalizaron una inversión de $3.300 millones.

Fuente: http://www.museosregiondelosrios.cl/index.php/museos-por-geografia/costa/17-museode-sitio-castillo-de-niebla
14
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Figura 31. Tramo habilitado para personas con movilidad reducida, foto extraía de Museo de niebla (2015).

En este sentido, según cifras de la Subdirección Nacional de Museos, en el año
2018 el Museo del Castillo de Niebla fue visitado por un total de 318.985 personas.
El gráfico siguiente muestra la distribución de los visitantes al museo durante todo
el 2018.
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8,999
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24,213

61,401

89,012

Gráfico Nº de visitantes Castillo Niebla Año 2018

Figura 32. Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas usuarios museos regionales y especializados subdirección
nacional de museos servicio nacional del patrimonio cultural (snpc).

Como se puede apreciar, la concentra la mayor cantidad de visitantes es en el
verano en los meses de enero y febrero. En estos meses, los visitantes sumaron
150.413 personas, lo que representa un 47,1% del total de visitantes del año.

Comparativo usuarios Museo de Niebla año 2017 con año 2018
En el siguiente gráfico, se muestra la cantidad de usuarios del Museo de Niebla en
el año 2017 comparado con el 201815 con esa información se puede inferir que
observar en el grafico anterior hubo un alza de 20.537 usuarios lo que equivale a un
6,4%

Información extraída de ESTADÍSTICAS USUARIOS MUSEOS REGIONALES Y ESPECIALIZADOS
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE MUSEOS SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
(SNPC)https://www.museoschile.gob.cl/628/articles-90496_archivo_01.pdf
15
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Figura 33. Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en Balance regional Los Ríos disponible en
www.descubrelosrios.cl

Patrimonio Material Natural:
Niebla es un lugar para disfrutar por completo, durante todo el año en medio de los
ríos y el pacífico mar, entre las inesperadas neblinas del sur, que atraen al descanso
y a recrearse con su gastronomía marina que muy bien saben preparar los sureños,
basadas en recetas familiares que, por su particular sencillez, encantan a los
paladares afuerinos, siendo ésta su carta de presentación para recorrer estos
salvajes lugares, llenos de historias y bellezas16.
A continuación, se presentan los principales atractivos naturales presenten en el
territorio en estudio:

16

•

Playa Grande de Niebla

•

Playa y Caleta Pilolcura

•

Playa Chica de Niebla

•

Playa Rosada

•

Playa de los Enamorados

•

Playa Calfuco

•

Playa y Caleta el Piojo

•

Playa la Misión

•

Playa Los Molinos

•

Playa Curiñanco

•

Playa San Ignacio

Información visitar http://turichile.cl/niebla
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Prácticas culturales
Existencia de actividades durante el último año, de organizaciones culturales
de la sociedad civil
En este ámbito se puede apreciar que se desarrollan distintas actividades
principalmente en el ámbito gastronómico, por ejemplo, durante el verano y el
invierno del 2019 se realiza la feria Costumbrista de Niebla17, en que está disponible
una variada oferta gastronómica. Además, con más de 60 puestos de comida, se
desarrolló la Muestra Costumbrista de Caleta El Piojo de Niebla, que funcionó de
enero a febrero de este 201918.
En nuestro país todos los años cada 29 de junio se conmemora el día de San Pedro
Apóstol, patrono de los pescadores, al cual acuden buscando y pidiendo protección
de los peligros del mar y porque su esfuerzo diario sea recompensado con un buen
año de pesca. El sector costero de Niebla no es la excepción y cada 29 de junio se
realizan una serie de actividades para celebrar este día. Por lo general, se realiza
una misa en caleta el piojo en donde es común que participen distintas autoridades
de Gobierno partiendo por el Intendente de la región. En dicha instancia también se
recuerdan a los pescadores muertos y desaparecidos en el mar quienes salieron a
trabajar y no regresaron en ese contexto otra actividad que se realiza es la
tradicional procesión en el mar. La importancia de esta tradicional se refleja en el
testimonio del aquel entonces presidente del sindicato de pescadores de la caleta
el piojo de niebla don Jose Ávila en el año 2017 “La celebración de la Fiesta de San
Pedro es una tradición histórica para nuestra organización y esperamos que como
todos los años la comunidad nos acompañe a celebrar una fecha que tiene mucha
importancia para los pescadores artesanales de nuestra región y del país”19.

Nota de prensa de la tercera disponible en http://finde.latercera.com/comer/encuentro-costumbrista-deniebla-valdivia/
18 Como parte de los atractivos turísticos de valdivia durante el verano se desarrollan en distintos sectores
ferias costumbristas siendo una de las más grande la de caleta el Piojo, nota de prensa disponible en:
http://www.voceroregional.cl/2019/01/04/ferias-costumbristas-de-valdivia-afinan-detalles-para-abrir-suspuertas/
19 Nota de prensa disponible en http://lapaila.cl/miercoles-29-pescadores-celebraran-fiesta-de-san-pedro-encaleta-el-piojo-de-niebla/.
17
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Figura 34. Imagen del patrono de los pescadores San Pedro

Figura 35. Imagen pescadores en procesión marítima conmemoración día de San Pedro
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Centros Culturales
El principal espacio físico para la difusión cultural es el Museo de Sitio Castillo de
Niebla de la pura y limpia concepción de Monforte de Lemos. En este lugar se
encuentra en óptimas condiciones los restos físicos del fuerte de niebla, cuenta con
un edificio museo que cuenta con una sala multiuso además de ser repositorio de
la información asociada al periodo de la conquista y la historia de este fuerte
declarado monumento nacional.
Castillo de Niebla

Figura 36. Fuente: www.museosregiondelosrios.cl

Panorámica acceso Museo Castillo de Niebla

Figura 37. Fuente: Elaboración Propia.
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Espacio Museo y Sala Multiuso.

Figura 38. Fuente: Elaboración Propia.

Otro espacio dedicado a la difusión cultural es el espacio “Encuentro Costumbrista”.
Por esencia, es un espacio de locales de gastronomía típica del sector costero, pero
cuenta con un escenario destinado a presentaciones artísticas culturales,
mayoritariamente del ámbito del folclor.
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Encuentro Costumbrista

Figura 39. Fuente: www.disfrutavaldivia.info.

Finalmente, otro espacio dedicado a la difusión cultural es la Ruka Fey tañi mapu
ubicada en el sector Los Molinos, espacio privado perteneciente a la familia
Huichicoy, en la que cotidianamente se ofrece tortillas y otras alimentos de la
gastronomía ancestral mapuche, pero a la vez es un espacio de encuentro de las
comunidades mapuches del sector y para el desarrollo de actividades relacionadas
con la cultura mapuche. Esta ruka se inauguró el 16 de marzo de 2011.
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Ruka Fey Tañi Mapu

Figura 40. Fuente: Archivo diario electrónico El Navegable.
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Establecimientos educacionales, de salud y servicios presentes en territorio
propuesto

Figura 41. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 42. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 43. Fuente: Elaboración propia.
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Organizaciones comunitarias en la solicitada comuna de la Costa
En este territorio se encuentran presentes diferentes organizaciones comunitarias
como clubes deportivos, comités de agua, de adelanto, Juntas de vecinos, clubes
de adultos mayor, centro y agrupaciones culturales entre otras. Sin embargo, todas
estas organizaciones no se encuentran vigentes.
De hecho de las 68
organizaciones hay 22 que no se encuentran vigentes, como se señala en el gráfico
de a continuación:

Organizaciones
Comunitarias según su
estado
32%

68%

Organizaciones vigentes

Organizaciones No vigentes
Figura 44. Elaboración Propia

Como se pudo apreciar, hay prácticamente un tercio de las organizaciones
comunitarias en estado no vigente, pero también existen 47 organizaciones que se
encuentran vigentes20. La tabla siguiente muestra la cantidad de organizaciones
comunitarias territoriales y funcionales vigentes y su pertenencia a los sectores de
Niebla, Los Molinos, San Ignacio y Curiñanco.

20

Ver Anexo 1, con listado de organizaciones vigentes
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Delegación Municipal de la Costa Niebla Valdivia21.
Vista Delegación de la Costa

Figura 45. Fuente: Elaboración propia.

Objetivo
Esta delegación tiene por objetivo representar al Alcalde en el ámbito territorial y
jurisdiccional que comprende todo el sector costero.22
Jurisdicción:
El territorio que comprende la jurisdicción de esta delegación abarca desde Cutipay
hasta Chabelita todo el sector costa en general.
Personal:
En cuanto al personal, en esta trabaja aproximadamente 25 personas, de las cuales
dependen directamente de la municipalidad solo 3:
•
•
•

Delegado municipal de la costa
Secretaria
Chofer

Información proporcionada por la delegación municipal de la costa.
Información extraída de
http://www.munivaldivia.cl/web2017/index.php?option=com_content&view=article&id=519&Itemid=624
21
22
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El resto de las personas que trabajan y prestan servicios en la delegación son
externos y la cantidad es de entre 20 a 25 personas.
Presupuesto: Año 2019
La delegación municipal de la costa actualmente funciona con una designación
aproximada de 30 millones de pesos, destinados principalmente al ejercicio de sus
funciones, es decir, de este presupuesto no se destinan recursos para el pago del
personal de la delegación.
Funciones:
Según la información rescatada del sitito web de la municipalidad, la Delegación en
Niebla tiene a su cargo las siguientes funciones:
a) Representar al Alcalde ante la o las Juntas de Vecinos.
b) Todas aquellas funciones que se señalan en el Decreto de delegación
correspondiente.
Ahora bien, en base a la información entregada por la delegación se pueden
mencionar otras funciones de su principal quehacer en el sector siendo las
principales y más frecuentes funciones de esta delegación son las siguientes:
•
•
•

Mejorar la conectividad del territorio
Mantención y limpieza de caminos
Dar respuesta a emergencias que surjan en el territorio

Algunas otras funciones que se realizan son en la temporada de verano que son las
siguientes:
•
•

Administración de las playas que cuentan con autorización y que están
habilitadas23
Coordinación de las ferias costumbristas.

Si bien es cierto que en el territorio existen varias playas solo algunas cuentan con autorización
marítima para funcionar y por ende las administra la delegación.
23
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3.4 Factor Socio Económico
I. Análisis del peso total y relativo de los riesgos municipales
potenciales de la zona Niebla-Curiñanco y su relación con la comuna madre
de Valdivia
En el siguiente apartado haremos una revisión general de los datos
socioeconómicos de la Comuna de Valdivia pertinentes para el objeto de este
informe, considerando indicadores censales, la evolución de las empresas en el
sector y dotación de trabajadores/as, como también los datos entregado por el
Sistema Nacional de Inversión y su distribución territorial en la comuna los últimos
años.
Junto con ello, analizaremos los ingresos por concepto del Fondo Común Municipal,
los aportes en pago de patentes del sector evaluado de Niebla-Curiñanco, y el peso
poblacional de la Comuna Nueva.
Finalmente, aplicaremos la evaluación de prefactibilidad inicial a través de los
modelos de estimación de ingresos y gastos municipales, y el peso relativo en base
a los ingresos de la comuna de origen.
II.

Variables económicas y demográficas introductorias de la comuna
madre de Valdivia y de la comuna nueva de Niebla-Curiñanco

La Región de Los Ríos cuenta con un total de 384.837 personas según el Censo
2017. De estas, 166.080 personas viven en Valdivia, lo que corresponde a un
43,16% del total poblacional regional. En los Distritos Censales correspondientes el
territorio en evaluación “Comuna Nueva de Niebla-Curiñanco” viven 6928 personas,
lo que corresponde a un 4,17% del total poblacional de la comuna madre y un 1,8%
del total regional.
Peso Poblacional
Comuna Nueva
Niebla-Curiñanco

2%

Comuna Remanente
Valdivia

41%
57%

Otras comunas de
Los Ríos

Figura 46. Elaboración propia, con datos del Censo 2017
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La distribución entre población rural y urbana para esta evaluación de prefactibilidad
es de relevancia, debido fundamentalmente a que la Comuna Nueva representa el
35,1% del total de población rural de la Comuna Madre de Valdivia, teniendo NieblaCuriñanco una población mayoritariamente rural la cual representa el 57,58% de la
población con un total de 3989 personas. La disminución a un 4,63% de población
rural en la Común Remanente, conformando así dos comunas aledañas una casi
en su totalidad urbana y otra mayoritariamente rural, es relevante a la hora de
analizar los circuitos de relación económica y potenciales dependencias en la
construcción de polos productivos de la comuna nueva en relación a la remanente.
Distribución Poblacional Urbana-Rural
Comuna Remanente Valdivia

95.4

Comuna Nueva Niebla-Curiñanco

42.4

Comuna Madre de Valdivia

93.2

Los Ríos

71.7

0

20

% Población Rural

40

60

80

100

120

% Población Urbana

Figura 47: Elaboración Propia. Fuentes: Datos Censales 2017

Con el propósito de caracterizar el estado de desarrollo económico del territorio
analizado, consideramos en primer lugar la categorización realizada para el Fondo
de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (FIGEM) 24 donde la Comuna
de Valdivia es parte del 31% de municipios que se encuentran en la categoría 2 de
“comunas mayores con desarrollo medio”.

24

Ver Base de Datos FIGEM 2019 y Revista Presupuestaria. SINIM. 2018.
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Esta categorización se realiza considerando dos variables: a) La dimensión
geográfica territorial donde se considera el tamaño, la dispersión poblacional, la
jerarquía político-administrativa y el tipo de localidad definido (urbana, rural y/o
mixta), y b) La dimensión socioeconómica donde se considera el Patrimonio
Comunal, el Capital Humano la Caracterización socioeconómica de la población.
Número Total de Municipios en Chile por Categoría FIGEM
Grandes comunas
metropolitanas con alto y/o
medio desarrollo

14%
11%

Comunas mayores, con
desarrollo medio.

16%

Comunas urbanas medianas,
con desarrollo medio

31%

Comunas semi urbanas y
rurales, con desarrollo medio

28%

Figura 48: Elaboración Propia. Fuentes: Base de Datos FIGEM 2019

La revisión comparada de los diversos indicadores que se contemplan para la
distribución del FIGEM nos permite realizar una panorámica general de la
capacidad del territorio en el marco municipal, pese a no contemplar detalles en
relación a los distritos censales. Los indicadores utilizados en el FIGEM son seis,
los cuales incluyen variables de transparencia y cumplimiento de entrega de
información al SINIM, pero para nuestros propósitos sólo consideraremos los
detallados en la siguiente tabla:
Indicador
Eficacia en el Cobro de las Patentes
Municipales

Eficacia en la Relación Ingreso/ Gasto

Descripción
Patentes pagadas sobre el total de las
patentes en un año
Conjunto de partidas de ingresos
municipales denominados Ingresos de
Gestión vs Un conjunto de partidas de
gasto municipal denominados Gasto
Interno.

57

Evalúa la existencia o no de ingresos por
sobre el neto de transferencia y saldos
anuales del presupuesto inicial en relación
al presupuesto percibido.

Capacidad de Ingresos Propios

Figura 49 Elaboración Propia. Fuentes: Revista SINIM 2018.

Ante el indicador de eficacia en el cobro de patentes la Comuna de Valdivia ocupa
el lugar 208 del total nacional de comunas con un 83%. La relación entre Ingresos
de Gestión y Gastos Internos ocupa el lugar 131 con un 18% por sobre los ingresos
de gestión. En lo que respecta a la Capacidad de Ingresos Propios la comuna es
parte del conjunto de 310 municipios con una relación positiva entre los ingresos vía
transferencias más saldo inicial, y los ingresos propios.
Entre las comunas de la Región de Los Ríos, la comuna Madre de Valdivia ocupa
el 6to lugar en eficiencia del cobro de patentes en base a los datos 2018, y el
segundo lugar en la relación entre ingresos vía transferencia e ingresos propios.

Indicadores de Eficiencia Municipal. Comunas de Los Ríos
CORRAL
MÁFIL
LANCO
LAGO RANCO
LOS LAGOS

Ingresos de Gestión /
Gastos Internos

MARIQUINA

PAILLACO

Eficacia en el Cobro de
Patentes

FUTRONO
RÍO BUENO
LA UNIÓN
VALDIVIA
PANGUIPULLI
0%

20%

40%

60%

Figura 50.

80%

100%

Elaboración Propia. Fuentes: Base de Datos FIGEM
2019

Si observamos esta misma información comparada con las otras capitales
regionales del país, la comuna madre de Valdivia ocupa el 6to lugar en relación a la
eficacia del cobro de patentes, y el penúltimo lugar sólo sobre Arica en la relación
positiva entre los ingresos y los gastos internos.
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Indicadores de Eficiencia Municipal. Comunas Capitales
Regionales
ARICA
VALDIVIA
COyHAIQUE
PUNTA ARENAS
VALPARAÍSO
PUERTO MONTT
TEMUCO
ANTOFAGASTA
CONCEPCIÓN
LA SERENA
COPIAPÓ
IQUIQUE
TALCA
RANCAGUA
SANTIAGO

Ingresos de Gestión / Gastos
Internos
Eficacia en el Cobro de
Patentes

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Figura 51. Elaboración Propia. Fuentes: Base de Datos
FIGEM 2019

Los principales recursos con que cuenta cualquier municipio en Chile para cumplir
con sus responsabilidades y realizar sus funciones, están compuestos por Ingresos
Propios (IP) y Otros Ingresos. Los IP se componen por dos fuentes, los Ingresos
Propios Permanentes (IPP) y el Fondo Común Municipal (FCM). El FCM es un
mecanismo de transferencia de igualación fiscal y funciona con ciertos criterios de
repartición solidaria. Por su parte, los IPP están compuestos por la recaudación
propia del municipio donde encontramos los impuestos territoriales a beneficio
municipal, permisos de circulación, patentes, derechos de aseo, las rentas de la
propiedad, las licencias de conducir, las multas e intereses de beneficio municipal,
concesiones, patentes acuícolas, patentes mineras; y los casinos de juego
(SENADO, 2015)
DEPENDENCIA AL FCM 2018
Comunas Región de Los
Ríos
Panguipulli
Valdivia
Río Bueno

IPP
3.360.343
13.260.313
1.643.941

Los Lagos

1.151.573

La Unión
Futrono

2.294.818
862.406

Mariquina
Paillaco
Máfil

1.107.453
967.338
397.277

2.805.965
2.366.527
1.388.014

Lago Ranco

599.149

Lanco

554.438

Corral

182.624

FCM
6.389.999
16.773.438
3.221.071
2.319.165
4.304.049
2.150.227

Ingreso Total
Percibido
17.171.709
36.825.267
6.164.288
4.411.545

Dependencia del
FCM (%)
37,2
45,5
52,3

8.145.206
4.035.389
5.098.530

52,8
53,3

52,6

4.229.972
2.406.360

55,0
55,9
57,7

1.926.997

3.251.905

59,3

2.413.774

3.699.420

65,2

1.801.531

2.622.148

68,7

Figura 52. Elaboración propia. Fuente: base de Datos SINIM. 2018 .
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El nivel de dependencia de los municipios al FCM es un indicador relevante sobre
la capacidad de recaudación propia, y por tanto del nivel de desarrollo de su
estructura económico-social. Dentro de la Región de Los Ríos, la comuna madre de
Valdivia ocupa el segundo lugar después de Panguipulli entre las comunas con
menor dependencia de dicho fondo.
En la comuna madre de Valdivia existen un total de 9447 empresas que registraron
actividad para el año 2018, de las cuales en su mayoría corresponden a micro y
pequeñas empresas. En los últimos diez años se registra un aumento de un 16,6%
de las empresas de gran tamaño, mientras la tendencia de aumento de las micro y
pequeñas ha sido de un 27% y 42% respectivamente.
Empresas y Trabajadores/as en la Comuna Madre
Número de Empresas en la Comuna de Valdivia
% de
2008
2018 crecimiento
Micro

5.457

7.476

37%

Grande

48

56

16,6%

Pequeña

1.232

1.752

42,2%

Mediana

129

163

26,3%

Número de Trabajadores/as en la Comuna de Valdivia
% de
2008
2018
crecimiento
Micro

7.712

9.855

27,7%

Grande

14.444

15.271

5,7%

Pequeña

17.417

14.860

-14,6%

Mediana

8.988

13.482

50%

Figura 53. Elaboración propia. Fuente: Base de Datos Registro de Empresas SII. 2018
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Figura 54. Elaboración propia. Fuente: Base de Datos Registro de Empresas SII. 2018

Los Ingresos Propios Permanentes de los municipios, y en particular el pago de
patentes municipales al contar con la información subdividida por sector territorial
nos permite identificar el peso relativo de cada área censal, y en ello de la posible
nueva comuna. Las patentes municipales el año 2017 a nivel nacional representaron
el 29% del total de los IPP de las comunas del país (SINIM, 2018).
Para la Comuna de Valdivia el año 2018 el Ingreso Total Percibido fue de 36825267
(M$), de los cuales por concepto de Ingresos Propios Permanentes correspondieron
al 36% del total. Dentro de los IPP las patentes municipales fueron el 18% del todos
los ingresos propios y los impuestos territoriales un 27%.

Peso del ingreso municipal Total de Patentes e impuestos
Otros Ingresos Propios
Permanentes (IPP)

27%
55%
18%

Ingresos por Patentes
Municipales de Beneficio
Municipal
Impuesto Territorial de
Beneficio Municipal

Figura 55. Elaboración propia. Fuente: Base de Datos SENIM. 2018
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Desde el año 2005 al 2017 el promedio de participación de los ingresos por
concepto de patentes desde las localidades de Niebla-Curiñanco ha sido de un
5,3%, teniendo su año más alto en el 2005 con una participación del 10,7% en el
total de los ingresos municipales por conceptos de patentes. Y el año más bajo con
una participación de del 2,5% tal como se aprecia en el gráfico 8. Esto, no obstante,
no se explica por una disminución del pago de patentes en la zona NieblaCuriñanco, ya que esta ha ido aumentando en términos netos de manera sostenida,
siendo el año 2005 de $16.625.982, y el año 2017 de $43.158.837.
La participación promedio en los ingresos por concepto de patentes municipales del
sector Niebla-Curiñanco entre los años 2000 y 2017 no logran superar el 1% del
total de los ingresos.
Participación de los ingresos por patentes Comuna
Nueva y Remanente
1%
% de participación de
Comuna Nueva
% de participación de
Comuna Remanente

99%

Figura 56. Elaboración Propia. Fuentes: Registro Municipal. Valdivia 2019

No obstante el bajo peso relativo que presenta el territorio de la Comuna Nueva por
el concepto de pago de patentes municipales, es interesante constar que ha sido la
que ha tenido un mayor crecimiento acumulado en relación a sí misma.
Crecimiento anual compñarado al año 2000 Del Ingreso total
por Pago de Patentes
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Figura 57. Elaboración Propia. Fuentes: Registro
Municipal. Valdivia 2019
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Si comparamos los ingresos netos del año 2017 con los del año 2000, en la Comuna
Madre Valdivia estos han aumentado en un 199%, por su parte el sector NieblaCuriñanco ha aumentado su aporte en un 472%, no obstante seguimos frente a una
participación muy menor en relación al total de la comuna actual, reflejando una baja
capacidad de generación de ingresos propios permanentes.

III.

Ingresos municipales y globales específicos

La panorámica entregada anteriormente tiene como objetivo ilustrar con algunos
antecedentes relevantes a la comuna nueva en relación con la actual para orientar
la toma de decisiones y nuevas líneas de estudio, no obstante, las variables para
el análisis de prefactibilidad son las que se abordarán a continuación en base a la
metodología ya establecida.
Evaluación 1: Estimación de ingresos y gastos municipales
La estimación que realizaremos a continuación se basa en el principio que la
creación de una Comuna Nueva genera una redistribución de ingresos y costos
totales no sólo de la comuna madre, sino que de todas las demás comunas del país.
Los recursos del Fondo Común Municipal deberán ahora repartirse entre más
comunas. Es en base a modelos de regresiones para estimar gastos e ingresos
futuros realizados por Subdere, 2014 con los datos SINIM, que contamos con la
siguiente fórmula (SUBDERE. 2014):
▪

▪

Gastos Municipales Estimados= 857.098 + 181.744 *Población - 80,66 *
Población2
Ingresos Municipales Estimados = 883.530 + 180.853 * Población –
87.95*Población2

Los resultados para el caso de Niebla-Curiñanco son los siguientes:

Estimación de ingresos y gasto municipal
ESTIMACIONES
Población
NieblaCuriñanco

6.928

Pobl.
Tm
6,928

Pobl2.Tm

47997,184

Ing. Total
Est.

Gas. Total
Est.
$2.132.258

$2.112.348

Figura 58. Elaboración Propia. Fuentes: Registro Municipal. Valdivia
2019
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Pobl. Tm: Corresponde al tamaño poblacional de la comuna expresado en miles
Pobl2.Tm: Corresponde al tamaño poblacional de la comuna al cuadrado expresado
en miles
Ing. Total Est: Corresponde al resultado de la estimación de Ingresos Totales
Municipales en un año expresados en moneda a diciembre del 2015, de la
comuna en evaluación.
Gast. Total Est. Corresponde al resultado de la estimación de Gastos Totales
Municipales en un año expresados en moneda a diciembre del 2015, de la
comuna en evaluación
Evaluación 2: Peso relativo de la Comuna Nueva
Con el objetivo de garantizar la equidad distributiva previa a la creación de una
nueva comuna, se establece un criterio arbitrario (SUBDERE, 2014) donde la suma
de los ingresos totales de la comuna solicitada no puede superar el 10% de los
ingresos totales de la comuna antigua. Se trabaja con ingresos asumiendo que en
el largo plazo tanto ingresos como costos convergen en un modelo de ingresos sin
fines de lucro dentro de los municipios.

La fórmula que aplicaremos es la siguiente:
Presupuesto Comuna Nueva + Presupuesto Comuna Remanente < 1.1 *
Presupuesto Comuna Madre

Los resultados para el caso de la Comuna Nueva de Coñaripe-Liquiñe son los
siguientes:
Peso Relativo de la Comuna Nueva
Población
Comuna
Nueva
Comuna
Remanente

6.928
27.346

Pobl.
Tm
6,928

Pobl. Tm
47997,184

27,346

747,80

ESTIMACIONES
Ing. Total Est.
Gas. Total Est.
$2.112.348

$2.132.258

$27.738.952,98

$27.438.929,52

Figura 59. Elaboración Propia. Fuentes: Registro Municipal. Valdivia 2019
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Se realiza la misma estimación anterior de la Comuna Nueva para ver sus ingresos
y gastos estimados ahora aplicado a la Comuna Remanente (población Comuna
Madre – Población Comuna Nueva). Los ingresos de la Comuna Madre para el año
2018 son $36.825.267 (M$).

Comuna Nueva + Comuna Remanente (1):
Presupuesto Comuna de Origen *1,1 (2):

$29.851.301
(M$)
$40.507.793
(M$)

En base a este modelo podemos afirmar que se cumplen con los criterios para
la aprobación del proceso de análisis de prefactibilidad en tanto (1) < (2) y por
consiguiente la creación de la Nueva Comuna no implica un aumento mayor al 10%
del presupuesto de origen.
Este resultado está en coherencia con los primeros datos analizados en el presente
apartado, donde el peso relativo de los ingresos municipales relacionados con el
pago de las patentes municipales de este sector, son en términos proporcionales y
totales, menores a lo recaudado por la comuna remanente. No obstante, y es lo que
analizaremos a continuación, debido a las características económicas de la
comuna, y especialmente de los distritos censales de la cosa, las dificultades de
una subdivisión administrativa en términos económicos no se presentan en la
variable de un posible impacto negativo a la comuna remanente, sino que
fundamentalmente, el impacto negativo al territorio de la comuna de nueva por la
falta de capacidades consolidadas.
IV.

Análisis del índice de eficiencia en gestión municipal de la zona de
Niebla-Curiñanco

En el siguiente aparatado, basándonos en los modelos entregados, realizaremos la
evaluación de prefactibilidad en base a la Eficiencia de la Gestión Municipal. Para
ello consideraremos la aplicación del Índice de Eficiencia en la Gestión Municipal
(IEGM) y el Puntaje de Dimensión Económica (PDE).
Evaluación 3: Índice de Eficiencia en la Gestión Municipal
La estimación que realizaremos a continuación se basa en los resultados de un
Análisis Envolvente de Datos (UAI,2017) que analizó el óptimo en la relación de
tamaño poblacional y entrega de servicios básicos contemplando el análisis de
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variables poblacionales y territoriales, como también educacionales y de salud para
el total de comunas de Chile.
Antes de aplicar este modelo, debemos basarnos en la tipología de comunas
existentes y construidas para este propósito. En base a ella la Comuna Madre de
Valdivia es Mixta, y la Nueva Comuna, como la remanente también lo sería.
En base a ello se aplica el siguiente modelo:
IEGM=
0,3200259 + 0,0029213 * Población – 0,0000047 * Población2 + 0,5324627 *
Pobreza + 0,0000012 * Densidad – 0,1437709 * Rural

En base a lo anterior, la tabla de datos utilizada es la siguiente:
Datos Índice de Eficiencia en la Gestión Municipal
Comuna
Nueva
NieblaCuriñanco
Población
Pobl. Tm
Pobl. Tm2
Pobreza
Densidad
Rural (Si=1
No=0)

Comuna
Remanente

6928
6,928
47,997184
0,0093
0,07485
0

159152
159,152
25329,3591
0,0093
0,17154
0

Comuna
Madre

166980
166,98
27882,3204
0,0093
0,17154
0

1
Figura 60. Elaboración propia

Se realiza evaluación considerando las opciones de Rural y Mixta ya que los dos
distritos que componen la Comuna Nueva tienen categorías distintas, el
correspondiente a la zona de Curiñanco está catalogado como rural y el del Niebla
como mixto. Sobre la densidad se trabajó con un estimado entre ambos distritos
considerando que el primero tiene una densidad de 134 y el segundo de 15,7.
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Aplicando el modelo el resultado del IEGM para las tres comunas son los siguientes:

IEGM
*IEGM
Rural

Comuna
Nueva
NieblaCuriñanco
34%
20%

Comuna
Remanente

67%

Comuna
Madre

68%

Figura 61. Elaboración Propia.

Para continuar con el proceso de análisis de prefactibilidad en base a este modelo,
debemos diferencia entre la Comuna Chica y la Comuna Grande. La primera
corresponde a la Comuna de Niebla-Curiñanco y la Segunda a la comuna
remanente de Valdivia, y verificar el cumplimiento de los siguientes criterios:

Criterios Asociados al IEGM
Criterio 1
Si las nuevas comunas propuestas,
urbanas, tienen niveles de población
superior a 230 mil habitantes, entonces se
recomendaría aprobar la solicitud en etapa
de prefactibilidad y pasar a la etapa de
factibilidad

Nuestro Caso no cumple con este criterio

Criterio 2
Si solo una de las nuevas tiene una Nuestro caso no cumple con este criterio
población igual o superior a 230 mil
habitantes, entonces se recomienda
aprobar la solicitud de pre-factibilidad,
siempre y cuando la otra comuna tenga un
nivel de eficiencia de al menos 60%, es
decir, lo que requiere de una población
superior o igual a 60 mil habitantes.
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Criterio 3
Si no se cumple con ninguno de los
criterios, se propone un nuevo cálculo.
Existen tres alternativas
a) La comuna nueva grande tiene
población
menor
a
230.000
habitantes (o un índice de eficiencia
menor a 0.85). Y la población de la
comuna nueva chica, si es mayor a
60.000 habitantes, entonces se le
asigna un Población Comuna Chile
(PCC) igual a 100.
b) La comuna nueva chica tiene una
población
menor
a
60.000
habitantes (o un índice de eficiencia
estimado menor a 0.6). Y la
población de la comuna nueva
grande tiene una población mayor a
230.000, entonces se le asigna un
Población Comuna Grande (PCG)
igual a 100.

No aplica caso

No aplica caso

Aplica caso
c) Si ninguna de las dos comunas
(grande y chica) tienen los niveles
de población superiores a los
límites establecidos (230.000 y
60.000 para comunas grandes y
chicas respectivamente), entonces
se debe calcular el PCG y PCC
Figura 62. Fuente: Informe. UAI. 2017
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En base a lo anterior, se aplica el cálculo para la Comuna Nueva Grande (Valdivia) y
Comuna Nueva Chica (Niebla-Curiñanco)

En base a la aplicación de las variables, los resultados para el Puntaje de Dimensión
Económica son los siguientes:
Puntaje de Dimensión Económica
PCG (Valdivia)
PCC (NieblaCuriñanco)
PDE (Puntaje de
la dimensión
económica)

69,1%
11,5%
40,3%

Figura 63. Fuente: Informe. UAI. 2017

EL 40,3% de la PDE se debe analizar en base a la tabla de criterios elaborada por
el mismo modelo.
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PDE mínimo requerido para
recomendar desde la dimensión
económica.

Población mínima para la comuna
nueva pequeña.

60

8.000

62,5

10.000

65

12.000

70

16.000

75

20.000
Figura 64. Fuente: Informe. UAI. 2017

En base a dicho resultado, y contemplando los criterios atribuidos al análisis del
PDE, la nueva comuna no cumple con los requerimientos de eficiencia
económica, presentando una deficiencia negativa de 20,3 puntos porcentuales a
nivel de eficiencia y con un déficit poblacional de 1.072 habitantes. Estos resultados
no se modifican con la variable rural o urbana aplicada.
Evaluación de prefactibilidad económica para la creación de la comuna de NieblaCuriñanco
Los resultados en el marco estricto de la aplicación de la evaluación de prefactividad
económica, son negativos para la creación de una nueva comuna con los sectores de
Niebla-Curiñanco En la tabla de resumen se pueden ver las variables analizadas.
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CRITERIOS ECONÓMICO, PRODUCTIVOS Y FINANCIEROS
Criterio

BASE
ECONÓMICA
DEL
TERRITORIO
COMUNAL

Detales
Frágil y/o escasamente
desarrollada (0 a 1)

Con Potencial de
Desarrollo (1 a 2)

Total: 3

Diversificada y
Desarrollada (2 a 3 )

ESTIMACIÓN
DE IMPACTO
EN LA
COMUNA
MADRE

Fuerte Disminución en
las finanzas de la
comuna de origen (0 a
1)

Efectos leves (1 a 2)
Total: 3

Evaluación

Puntuación

Se establece como una
comuna escasamente
desarrollada, con altos
niveles de ruralidad, bajos
potenciales ingresos propios
permanentes iniciales y
escaso peso poblacional.

1

Cumple con los
requerimientos para no ser
invalidada (-10%), y no
genera importantes
alteraciones directas en los
ingresos municipales totales
de la comuna madre

3

No general
alternaciones (2 a 3)
ESTIMACIÓN
DE
GENERACIÓN
DE
RECURSOS
PROPIOS

Deficitario o bajo el
promedio de
autofinanciamiento de
los municipios de la
región (0 a 1)

1,5
No cumple con los criterios
esperados del IEGM y PDE,
estando muy bajo del
promedio establecido.

En el promedio (1 a 2)
Total: 3
Sobre el promedio (2 a
3)
TOTAL

5,5/9

Figura 65. Fuente: Informe. UAI. 2017
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A nivel económico, los modelos aplicados se sostienen en el principio que el nivel
máximo de eficiencia con respecto a la población se alcanza cuando la comuna
tiene alrededor de 265.000 habitantes (UAI,2017). Los niveles de eficiencia se
estiman estables entre los 230.000 a 300.000 habitantes, no obstante, este es un
principio que una parte importante de las comunas ya existentes en Chile no
cumplen, y sostienen un principio -el que las comunas deben ser grandes en peso
poblacional- que requiere ser contrastado con variables sociales, culturales y
demográficas caso a caso.
Es sector Niebla-Curiñanco analizado, sin duda es un territorio que en base a las
variables que considera la prefactibilidad cumple con el primer criterio excluyente
del impacto a la comuna madre, no obstante las variables de viabilidad económica
de la comuna nueva son negativas, y no permite asegurar la existencia de una
eficiencia en el otorgamiento de servicios a sus habitantes, presentando una
debilidad estructural a la hora de evaluar una subdivisión en un territorio con baja
tasa poblacional.
Se sugiere complementar este primer informe de prefactibilidad con las siguientes
variables y lecturas comparadas.
•
•
•

Costos y deficiencias generadas en la gestión municipal por la extensión
territorial de la comuna madre analizada.
Potencial económico en la diversificación del polo productivo turístico.
Evaluación comparada del rendimiento real que presentan las comunas
de Chile con menos de 10.000 habitantes, aplicando -si se da el casoestimaciones correctivas.
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4. CONCLUSIONES
La propuesta de prefactibilidad comunal del territorio costero de Niebla – Curiñanco está
fuertemente ligada a las aspiraciones de una comunidad local que anhela a transformar su
situación de dependencia, a una administración territorial autónoma, de mayor accesibilidad
a servicios tanto públicos como privados, y a tener una administración más directa,
participativa y vinculada al territorio definido.
Unos de los aspectos que refuerzan estos antecedentes, son las necesidades de territorio
costero de descentralizar las gestiones administrativas para la toma de decisiones con
mayor pertenecía, las aspiraciones el control responsable de recursos disponibles del
territorio, y generar una administración local con un sello de pertinencia territorial, más
vinculada a la realidad costera.
Teniendo presente estos antecedentes, se concluyen las siguientes apreciaciones técnicas
por cada uno de los factores ya analizados.
Respecto al factor geográfico, la propuesta territorial de la comuna de Niebla – Curiñanco.
Está fuertemente ligada a actividades relacionadas con el litoral. Esto de alguna forma
condiciona sus características geográficas.
En lo que respecta al nivel de accesibilidad entre las comunidades costeras a la cabecera
propuesta, salvo la localidad de Pilolcura, todas las principales localidades experimentarían
una reducción de desplazamientos en términos de tiempo y distancia, en comparación a la
comuna actual de Valdivia. Sin embargo, cabe destacar que estas variaciones en tiempo
no son significativas, ya que no superan los 30 minutos de diferencia y los 10 km en
términos de distancia. A esto se suma que, en términos de posicionamiento del territorio, la
comuna costera tiene un nivel activo de conectividad y un bajo nivel de aislamiento. Si bien
estos antecedentes harían pensar inicialmente que el territorio costero posee una
beneficiosa situación geográfica, la dependencia del acceso a la costa exclusivamente por
el puente Cruces, podría generar cierto aislamiento en caso de que este tuviera
inconvenientes estructurales o de otra causal que afecte el funcionamiento y cruce de este.
En términos demográficos, las mismas variables comparativas muestran que entre el
CENSO del 2002 y el 2017, hay un aumento poblacional en el territorio costero
aproximadamente de 2.500 personas, experimentando un aumento en su población de en
aproximadamente un 50%. Esta cifra de crecimiento es considerablemente mayor al
aumento de todo el resto de la comuna de Valdivia, que en el mismo rango de tiempo
experimentó un aumento del 12%.
Términos de población urbana y rural, el sector costero de Niebla- Curiñanco presenta una
mayor concentración en asentamientos urbanos, siguiendo las tendencias de otras
comunas, especialmente en la población urbana de Niebla que representa un 68% y la
población rural un 32%.
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Otro aspecto relevante es la población indígena dentro del territorio costero, en cual bordea
el 31% de la población total. Este indicador es vital para la configuración e identidad actual
de la comuna propuesta, la importancia de considerar este hecho enmarca la relevancia de
la presencia Mapuche-Lafkenche dentro del sector costero, fuertemente ligado a las
actividades de pesca artesanal y de recolección especies marítimas. El entendimiento de
esta población debe permear en la consideración de su papel dentro del desarrollo de
futuras actividades dentro del territorio costero.
Finalmente, es importante la relevancia de la población estacional y que en el sector
observado es de vital relevancia económica para muchos de los pobladores, por su ventaja
de ser costa y su cercanía a la ciudad de Valdivia, esta experimenta periodos de alta
confluencia de personas que, en los periodos de verano, residen a través de hostales y
arriendo de cabañas. Por tanto, el crecimiento de población en ciertos periodos de tiempo
estivales, vienen acompañados a un crecimiento económico del sector por las actividades
turísticas vinculadas al sector.
En cuanto al desarrollo del factor sociocultural, se desataca una fuerte vinculación del
territorio costero de Niebla-Curiñanco a la localidad de Valdivia. Existiendo actualmente una
fuerte relación y movilidad entre ambas poblaciones, tanto en términos de interconexión
poblacional, como también en términos culturales y económicos. Esta fuerte vinculación, ha
generado en los últimos años un cambio en los estilos de vida entre la comunidad de la
costa en general; ya que influenció y reconfiguró a una localidad conectada a la ciudad,
potenciando el desarrollo local y la posibilidad de general ingresos de diversas maneras,
como son las actividades turísticas y las residencias temporales.
Contrastando esta vinculación de la costa y la ciudad, aún se perciben en la localidad
costera de Niebla – Curiñanco fuertes actividades y tradiciones como la pesca artesanal,
los cuales si bien son actualmente reguladas por áreas de manejo y organizaciones
sindicales, no han desaparecido, adaptándose a los cambios propios del crecimiento
demográfico, la diversificación de mercado y a la implementación de nuevas tecnologías en
la vida cotidiana, si bien, aún es imperante en este territorio mejorar más la conectividad
vial y de servicios básicos dentro de la zona.
Otro elemento a destacar y ya fue mencionado en los factores demográficos, es la alta
presencia de población indígena Lafkenche dentro de la zona costera. Este aspecto toma
un fuerte sentido a la hora de posicionarse desde enfoque intercultural. Como
recomendación estos elementos deben ser desarrollados en futuras acciones, sobretodo a
la hora de implementar acciones conjuntas entre la institucionalidad política y económica
de la zona, fortaleciendo la coexistencia de estas poblaciones hacia el entendimiento,
reconocimiento y cohabitabilidad para la conservación cultural de la zona.
Finalmente, en el plano Económico la creación de la comuna costera de Niebla – Curiñanco
tendría ciertos factores a ser considerados. Pese a que cuenta con considerables
actividades turísticas y económicas en ciertas temporadas del año, y de reconocidas
actividades marítimas de nivel de subsistencia como la pesca artesanal, esta realidad a la
hora de operacionalizarlo en términos de conformación comunal, implicaría tener una
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comuna con bajos niveles de desarrollo económico. Esto debido a que mucha de su
población es actualmente fuertemente dependiente de empleos fuera del territorio fuera de
la zona, especialmente con actividades laborales en Valdivia, cabecera comunal actual. A
esto se suma, que la mayoría de la actividad comercial actual, son de nivel de subsistencia
y de bajo nivel de formalización tributaria, esto provocaría un escaso reintegro de recursos
propios, que deben ser urgentemente corregido si la intención es transformarse en comuna.
Como recomendación a este punto, se recomienda dentro de los mismos actores del
territorio generar previamente estrategias de desarrollo local, y de coordinación entre los
diferentes sectores productivos dentro del territorio, con objeto de elaborar proyectos a largo
plazo de inversión intersectorial y que dentro de una operatividad coordinada, se pueda
resolver previamente la economía interna del sector, para así presentarse con un mejor
panorama dentro de sus aspiraciones de convertirse en una futura comuna.
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ANEXO 1
SECTOR

Nº ORGANIZACIÓN

CURIÑANCO 1

DEPORTIVO PATRIA DE CURIÑANCO

2

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA G24 CURIÑANCO

3

AGRUPACION ADULTO MAYOR CURIÑANCO

4

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL JARDIN
INFANTIL PEWE PEUMA (MIS PRIMEROS SUEÑOS) CURIÑANCO

5

AGRUPACION INTERCULTURAL PEUMAYEN

6

COMITE DE ADELANTO MACHIPIMO I

7

COMITE DE ADELANTO VILLA UÑIHUE

8

COMITE DE PROTECCION CIVIL PARA LA COSTA VALDIVIANA

9

COMITE MEDIO AMBIENTAL LA CHABELITA

10 CENTRO CULTURAL TRAYENCO
11 COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTORES NEWEN MAPU
12 AGRUPACION PU WE EOTUN MAPU
13 JUNTA DE VECINOS R-2 CURIÑANCO
LOS
MOLINOS

1

JUNTA DE VECINOS 18-R LOS MOLINOS

2

CLUB DEPORTVO AUSTRAL DE LOS MOLINOS

3

COMITE AGUA POTABLE RURAL NIEBLA - LOS MOLINOS

4

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PUNTA DEL ANCLA

5

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA LOS
MOLINOS

6

AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR LOS MOLINOS

7

COMITÉ DE ELECTRIFICACION ESPERANZA DE LUZ

8

COMITE DE DESARROLLO BARRIO COMERCIAL LOS MOLINOS

9

MUESTRA COSTUMBRISTA NEWUEN KARU
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SAN
IGNACIO

NIEBLA

1

CLUB SANTIAGO WANDERES DE SAN IGNACIO

2

COMITE DE AGUA SAN IGNACIO, PLAYA ROSADA, LONCOYEN
Y CENTENILLA

3

COMITE DE ADELANTO ALTOS DE SAN IGNACIO - PUNTA
BRAVA

4

CLUB ADULTO MAYOR SAN IGNACIO

5

AGRUPACION DE ARTESANOS Y GASTRONOMICOS DE SAN
IGNACIO

6

JUNTA DE VECINOS 19-R SAN IGNACIO

1

CLUB DEPORTIVO IBERIA TRES ESPINOS NIEBLA

2

COMITE DE ADELANTO VILLA EL SOL DE NIEBLA

3

CLUB DEPORTIVO BALNEARIO NIEBLA

4

CLUB DEPORTIVO CONDOR

5

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA JUAN BOSCH
- NIEBLA

6

COMITE DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA DE NIEBLA

7

LIGA DEPORTIVA COSTERA DE NIEBLA

8

CONJUNTO FOLCLORICO BRISAS DEL MAR

9

COMITE ECOLOGICO EL MIRADOR

10 AGRUPACION DE ARTESANOS RUCA KUDE
11 BALLET FOLCLORICO CALFU RAYEN DE NIEBLA
12 ZOMO TRAFKINTU (INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO DE
MUJERES)
13 COMITÉ DE ADELANTO BELLAVISTA CEMENTERIO
14 JUNTA DE VECINOS BELLASVISTA ALTO DE CUTIPAY - NIEBLA
15 JUNTA DE VECINOS Nº 1, NIEBLA
16 COMITE DE ADELANTO VILLA EL DELFIN DE NIEBLA
17 CENTRO SOCIAL Y CULTURAL PLAYA GRANDE DE NIEBLA
18 JUNTA DE VECINOS Nº 61, NIEBLA ALTO
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19 BIENES INMUEBLES
Y TITULOS DE DOMINIO, SECTOR
COSTERO, LOCALIDAD DE NIEBLA

Anexo 2
Plan de Zonificación del Borde Costero de la
comuna de Valdivia
A modo de entregar una caracterización inicial del Territorio Niebla-Curiñanco se
presentan los siguientes antecedentes obtenidos a través del plan de Zonificación
del Borde Costero de la comuna de Valdivia. El objetivo de este antecedente es
entregar una caracterización general del territorio a desarrollar, conforme a la
caracterización general tales como zonas de Asentamientos Urbanos, Rurales,
pesqueras, Turísticas y agropecuarias del territorio Niebla Curiñanco. Estos
antecedentes, realizados Por el Gobierno Regional de Los Ríos el año 2017, Buscar
establecer la distribución de la funcionalidad de los diversos polígonos a lo largo del
territorio, y con ello, tener un panorama general de su conformación geográfica.
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Fuente: Plan de zonificación del borde costero norte comuna de Valdivia 2017. GORE Los Ríos. Distrito censal 18.
Curiñanco
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Fuente: Plan de zonificación del borde costero sur comuna de Valdivia. Gobierno Regional. D
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Como se puede apreciar en las cartografías del plan de zonificación del borde
costero de la comuna de Valdivia, se encuentran las siguientes zonas:
I.

Límite norte de la comuna de Valdivia desde Estero Pichicullín hasta la
playa Curiñanco (Figura 7):

ZONA SILVO AGROPECUARIA
ZRUPM: Zona Rural de Usos Productivos Mixto de pequeña escala.
ZMSBN: Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo.
ZONA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES
ZAR: Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche.
ZONA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
ZCBT: Zona de Conservación de la Biodiversidad en ambientes Terrestres.
ZMSBAD: Zona de conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua
Dulce.
ZMSBM: Zona de Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina.
ZONA PESQUERA
ZPA-1: Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 mtrs de
eslora.
ZPA-2: Zona de pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 mtrs de
eslora.
AMERB: Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos.
II.

Desde la playa Curiñanco hasta La localidad de Niebla (Figura 8):

ZONA SILVO AGROPECUARIA
ZF: Zona Forestal (plantaciones monocultivos).
ZRUPM: Zona Rural de Usos Productivos Mixto de pequeña escala.
ZMSBN: Zona de Manejo Sostenible de Bosque Nativo.
ZONA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS URBANOS
ZUR: Zona Urbana Regulada.
ZONA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS RURALES
ZAR: Zona de Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche.
ZAR-1: Zona de Asentamientos Rurales.
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ZONA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
ZCBT: Zona de Conservación de la Biodiversidad en ambientes Terrestres.
ZMSBAD: Zona de conservación y Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua
Dulce.
ZMSBM: Zona de Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina.
ZONA PESQUERA
ZPA-1: Zona de Pesca Artesanal para embarcaciones menores a 18 mts. de
eslora.
ZPA-2: Zona de pesca Artesanal para embarcaciones menores a 12 mts. de
eslora.
AMERB: Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos.
A partir de esta zonificación se puede corroborar que en el territorio costero
propuesto existe un potente lineamiento hacia la conservación y protección de la
naturaleza, dada la gran superficie que ocupa esta zona. También destaca una
amplia y diversa zona pesquera, en la que se establece un área de manejo y
explotación de recursos bentónicos. Otra actividad presente en la comuna
propuesta es el desarrollo de monocultivos forestales, la cual va acompañada de
una zona de manejo sostenible del bosque nativo. Por último, cabe destacar la
presencia de asentamientos rurales correspondientes a comunidades Mapuche
Lafkenche en todo el territorio de la comuna propuesta.
Llaman la atención la ausencia de polígonos industriales y la ausencia de
zonificación de riesgos naturales, y las reducidas zonas para el posicionamiento de
asentamientos tanto en términos urbanos como también rural.
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