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1 mensaje
Rodrigo Arturo Guerrero Espinoza <rodrigo.guerrero@ine.cl>
9 de enero de 2017, 15:44
Para: Patricio Romero <promero@goredelosrios.cl>, "prot@goredelosrios.cl" <prot@goredelosrios.cl>
Cc: Mónica Henríquez Gonzalez <monica.henriquez@ine.cl>, Carlos Andres Gonzalez Riffo <carlos.gonzalez@ine.cl>,
Rodrigo Osvaldo del la Rosa Lagos <rodrigo.delarosa@ine.cl>, Ana Delgado Puentes <ana.delgado@ine.cl>
Estimado Patricio,

Junto con saludar, en base a la revisión de la cartografía temática propuesta en el PROT adjuntamos las siguientes
observaciones.

Saludos cordiales.

Rodrigo Arturo Guerrero Espinoza
Geógrafo
Dirección Regional los Ríos
Instituto Nacional de Estadísticas
Arauco 136, Oficina 301  Valdivia
Fono: 632432799
Visite: http://www.ine.cl
http://www.inelosrios.cl

CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es
confidencial y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va
dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia le
está estrictamente prohibida y es sancionado por la ley. El INE no se hará responsable de la exactitud
y veracidad de la información contenida en este mensaje, así
divulgación

o

reenvío,

total

o

como de su modificación, copia,

parcial. Si recibió este correo por error, por favor. Infórmenos

inmediatamente respondiéndolo o avisando por teléfono, borre su contenido y elimine los archivos
adjuntos. Gracias.

CONFIDENTIAL NOTE: The information in this email and/or attachments is intended to be
confidential and only for use of the individual or entity to whom it is addressed and/or the issuer. If you
are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this message is
strictly prohibited and sanctioned by law. INE shall not be liable for the accuracy or authenticity of the
contents of this message, whether amended, copied, forwarded or disclosed in any form, in whole
or in part If you receive this message and/or attachments in error, please notify us immediately by
reply or by telephone and immediately delete this message and all its attachments. Thank you.



Antes de imprimir piense en su responsabilidad y compromiso con el MEDIO
AMBIENTE
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Nombre del instrumento: Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la Región de Los
Ríos.
Nombre completo de la persona natural o jurídica: Dirección Regional de Los Ríos, Instituto
Nacional de Estadísticas.
Nombre completo del representante legal (cuando corresponda): Ana Delgado Puentes, Directora
Regional INE Los Ríos
Domicilio y/o dirección de correo electrónico habilitada:
-

Maipú 130, Of. 201 – Valdivia / 63-2213457
Ana Delgado Puentes ana.delgado@ine.cl
Mónica Henríquez monica.henriquez@ine.cl
Rodrigo Arturo Guerrero Espinoza rodrigo.guerrero@ine.cl

Observaciones:
Población
Como la Institución encargada de levantar la información de la población a nivel país, es pertinente
mencionar que estamos a la espera de la liberación de la información recopilada en el proceso de
PRECENSO 2016 para uso público. Con ello será posible entender la extensión territorial de los
asentamientos humanos en todas sus categorías tanto para hábito urbano, y sobre todo para
sectores rurales. Por lo cual, cuando se liberé se lo comunicaremos para que puedan incluirlo, si es
que su planificación y sistema sea flexible y lo permita, ya que no será inmediato.
Específicamente, la información que dispone PRECENSO 2016 es referente a la extensión de la red
vial la cual abarca todo acceso a vivienda, por ende, se dispondrá de la nube de puntos como
también la configuración de amebas (polígonos) de las entidades rurales.

Parque Automotriz
En cuanto a la vinculación entre la población y las proyecciones en cuanto a los flujos en ejes viales
de importancia, consideramos importante la información disponible en el sitio web de la Dirección
Regional INE Los Ríos (http://www.inelosrios.cl/contenido.aspx?id_contenido=76) se encuentra al
costado izquierdo el banner “Banco de Datos”, en donde se pueden observar una serie de datos
levantados y recopilados. Destacamos la inclusión del parque automotriz en la planificación de la
red vial intercomunal, regional e internacional.

Panguipulli
Nos llama la atención que el centro urbano de Panguipulli, en la cartografía que lleva por título
“Imagen Objetivo”, se identifica que hay ausencia de una identidad como ciudad con potencial

Turístico y/o ciudad Inteligente, Sustentable e Innovadora, siendo ésta parte de la ruta Siete Lagos
y al igual que Lago Ranco y Futrono, focos de gran atractivos turísticos.
Relaciones interinstitucionales
Entendiendo la importancia de la planificación territorial que se desea para la región, optimizando
sus recursos en todo ámbito, es que nace la iniciativa de querer seguir en contacto para desarrollar
a futuro una alianza cooperativa para aprovechar al máximo el recurso humano que tiene la región,
y en específico el Instituto Nacional de Estadísticas con la dotación de profesionales competentes
con las ciencias sociales con expresión territorial.
En ese sentido, quedamos atentos a los procesos que se puedan generar en el plan de gestión para
la incorporación de datos precensales que se deberían liberar próximamente. Por otro lado, intentar
generar conocimiento con la información levantada, ya sea haciendo estudios de población,
integrando capital humano que esté interesado en generar tesis a raíz de la información disponible
y así lograr tener otros puntos de vista de la región, siempre en un ámbito espacial en sus distintas
escalas de agregación de datos.

