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1) ZOITs:
SE observa que
El polígono Torobayo/Niebla/Curiñanco/Pilolcura/Parque Oncol/Punucapa debería ser declarado ZOIT.
Razonamiento:
La realidad y actualidad muestra, que esa zona si es de alto interes turistico. No solamente contiene una gran parte de
todos los destinos turísticos promocionados por diversas entidades turísticas regionales, allí se encuentran una
cantidad significativa de posibilidades de alojamiento en ese sector, sino tambien forma con las muestras
costumbristas, el borde costero, la reserva punta curiñanco, el parque Oncol con la Selva Valdiviana y Punucapa una
Zona de Interes Turistico muy significativo para habtitantes y visitantes de la ciudad de Valdivia sobre todo en la
temporada estival y son los primordiales puntos que atraen turistas a Valdivia. Eso primordialmente debido a su alta
densidad de posibles actividades turisticas muy cercanas al nucleo de Valdivia, todo alcanzable en un radio de maximo
media hora en vehiculo. Es el sector ideal para una area de recreacion y turismo, en proximidad de la ciudad, que no
sebe ser infravalorada.
Economicamente hay una alta cantidad de gente en ese polygono, que gana su sustento anual con actividades
turísticas en la zona. El interés turístico de Valdivia proyectado hacia afuera, esta basado justamente en ese polígono,
la atractividad y historia en la costa, la Selva Valdiviana y las costumbristas de Punucapa y Niebla: Las cifras estivales,
es decir el aumento de flujo vehicular para esas fechas lo confirma asimismo, que es por esos sectores que Valdivia
tiene un alto interés turístico.
EL Ordenamiento Territorial tiene que hacer justicia a esa realidad.
2) Zonas de generación de energía eólica:
Se observa que
Se deben declarar adicionalmente zonas para la generacion de energia eolica, sobre todo en zonas agricolas, zonas
cerca de la ruta 5 y zonas forestales de produccion de biomasa. en especifico para tener alternativas. En especifico se
deberían integrar zonas agrícolas y forestales para tales fines. Esas zonas a priori están predestinadas para similares
proyectos, ya que cuentan con mejorada accesibilidad y los ingresos por arriendo de superficie pueden ser valiosos
aportes a agricultores.
Razonamiento:
Como bien muestran las bencineras de COPEC, cada una con su aerogenerador, y otros sectores a lo largo del pais, el
largo de la ruta 5 esta predestinado para la generacion eolica en zonas ya intervenidas y sera el polo de desarrollo de
energia eolica en el futuro debido a su buena accesibilidad para la construccion, sus buenos vientos y al tratarse de
zonas ya intervenidas.
3) Con fundamento en las políticas Medioambientales, se deben incluir aspectos de la Política Nacional de Areas
Protegidas y la Política Nacional para la protección de especies amenazadas en la planificación:
Allí destacan, tomando como base el Mapa del escenario concertado, 3 subpuntos:
(http://prot.goredelosrios.cl/wpcontent/uploads/2016/02/9CartaEscenarioConcertado.jpg)
3.1)
Se observa que la politica nacional de Areas Protegidas y la POlitica Nacional de Proteccion de especies
amenazadas tienen que ser consideradas, asi excluyendo zonas de areas de conservacion (C_SNASPE, C_AMOR,
C_ESFN_1, etc.) de actividades industriales como es la instalacion de proyectos de produccion de energia eolica o
hidroeléctrica.
Razonamiento: La Reserva Nacional MochoChoshuenco esta por un lado marcada como Reserva C_SNASPE y
C_AMOR, pero en el Mapa del escenario concertado tambien para la produccion energetica por sucuencia hidrografica.
Si bien se trata de energias renovables, no hay que olvidar que la instalacion es estos proyectos tienen magnitudes
industriales y provocan cambios irreversibles no compatibles con los fines de conservacion.
Una reserva nacional o en otras palabras zonas C_SNASPE y C_AMOR deberían ser absolutamente incompatibles con
actividades industriales de empresas de producción de energías renovables; bajo el aspecto de las políticas
mencionadas. Adicionalmente es contradictorio declarar una zona como de conservación pero permitir proyectos
industriales en ellas.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=2b34c5c4a6&view=pt&search=starred&msg=1596ec9081b0aeff&siml=1596ec9081b0aeff
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3.2)
SE OBSERVA que el Bosque Nativo marcado como C_ESFN_1en la zona entre Torobayo y Mehuin debe ser
explicitamente excluido para la produccion de energia eolica, por su alto contenido de especies endemicas/amenazadas
y su incompatibilidad con proyectos de envergadura industrial
Razonamiento:
Si bien se trata de energias renovables, la instalacion de estos proyectos significa actividades industriales a priori
contradictoras con las políticas de conservacion y proteccion del medio ambiente.
Ademas se encuentran en esas cumbres las nacientes para una buena cantidad de esteros y rios que alimentan el
santuario Carlos Anwandter.
Con el mismo razonamiento de 3.1 y añadiendo estos dos datos
http://www.cepf.net/resources/hotspots/SouthAmerica/Pages/ChileanWinterRainfallValdivianForests.aspx
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071765382012000100002 (ver en especifico Figura 4)
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=75789
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=75765
Se destaca que geografico/históricamente la Selva Valdiviana de la cordillera de la costa es un relicto milenario y
un sobreviviente de las ultimas glaciaciones.
Es declarado uno de 35 hotspots de biodiversidad a nivel mundial, eso específicamente debido al hecho que es
fue la única parte de Bosque Nativo hoy existente donde todo el material biogenetico (flora y fauna) se refugio durante la
ultima glaciación, lo que implica, que eso fue el semillero para todo bosque nativo de aquí al sur de Chile, después de
que se retirara el hielo. Por consecuencia la biodiversidad en ese sector es única.
A base de esta alta biodiversidad junto con la Política Nacional de Areas Protegidas (que incluye 4 áreas
protegidas privadas al rededor del Parque Oncol) y la Política Nacional Para la Protección de especies amenazadas,
apoyado adicionalmente con material del ministerio de educación esa zona debería tener un estatus especial de mayor
conservación, para proteger dicho ecosistema de proyectos industriales, que llevaría a aumentada fragmentación y
desestabilizacion, trabajando asi en contra de metas de conservación definidas.
3.3) en el poligono Curiñanco /Oncol/Mehuin se encuentran varias áreas protegidas privadas no demarcadas en el
plano
1) Reserva Punta Curiñanco
2) Area Protegido Privada Pascual Alba
3) Area Protegida Privada Victor Alba
SE OBSERVA QUE estas 3 areas protegidas privadas deben ser incluidas en el Mapa en la misma categoría que
el Parque Oncol.
Adicionalmente se deben incluir la área protegida privada Reserva Costera Valdiviana, La Reserva Biológica Huilo
Huilo, y áreas similares
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