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 El presente informe tiene por objeto entregar una descripción de la propiedad ubicada en el 
sector rural de Pullihue que se encuentra distante unos 23 Km del centro de la ciudad de 
Ancud en la isla de Chiloé, región de Los Lagos. 
Se accede a través de la ruta asfaltada W-20 y posteriormente W-236.  
Este informe dará cuenta de las principales características de la propiedad considerando que 
su destino será con fines habitacionales, donde su principal atributo lo constituye el acceso 
directo a la marina.  
 
Descripción general de la Propiedad  
La propiedad cuenta con una superficie aproximada de 14 Há., de las cuales el 62% 

corresponde a praderas naturales y el 38% restante corresponde a renovales y matorrales. Se 

accede a través de la ruta asfaltada distante 25 minutos del centro de la ciudad y cuenta con 

418 metros aproximadamente de frente de carretera. 

Geomorfología de la Propiedad  
La propiedad se emplaza con una orientación norte, donde es posible apreciar zonas de 
lomajes y pendientes fuertes, cuenta con tres quebradas importantes. Otra característica 
importante de mencionar es que los lotes en su mayoría tienen exposición oeste y este. 
 
El suelo es apto para materializar proyectos de construcción habitacional y de caminos, en 

cuyo caso, para este predio resulta fundamental. Es así que se pudo constatar que los suelos 

de esta propiedad son profundos y firmes, sin embargo, la capa más dura se ubica a varios 

centímetros de la superficie. 

Disposición de pendientes baja a moderada:  

 

 

 

 

 

 



 

Fuentes de agua  
El sector de Pullihue, junto a otros dos sectores fueron favorecidos para realizar el proyecto de 
detalle de ingeniería que lo dotará de agua potable rural, la que se encuentra en la fase de 
firma de contrato. 
(https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=CgRy
AmR5hsqaCZkxzGiw8Q==). Por lo general, este tipo de proyectos desde esta etapa transcurren 
3 a 4 años hasta la ejecución de las obras.  
(Fuente: Insumos digitales de la licitación ID: 2660-7-LE20). 

Es común que en el sector se recojan aguas lluvias, para uso domiciliario, para esto conocemos 

gente en el sector que ejecuta estos proyectos. En resumen consiste en recolectar esta agua, 

acumular en un estanque subterráneo y bombear hacia la casa. 

 

 

Acceso a Red Pública de Electricidad  
La red pública de electricidad se emplaza a lo largo de la ruta W-236, ubicando postes cada 50 

metros aproximadamente en línea de baja tensión. Lo anterior resulta muy favorable, puesto 

que existirán varios puntos con factibilidad eléctrica.  

Cada sitio se entregara con factibilidad, es decir nosotros dejamos un ducto subterráneo en el 

cual cada propietario luego tiene la posibilidad de empalmarse a la red pública. 

 

 

Disposición del Loteo  
La disposición de sitios se consideró de la siguiente manera:  
 

1. Ubicación de caminos. Caminos de ripio, construidos considerando las curvas de nivel 
para dejar con una pendiente moderada, de tal forma que permita la circulación de 
todo tipo de vehículos.  

 

2. Aprovechar al máximo la vista a la marina. 

 

        3. Que la mayoría de los lotes puedan tener vista a la marina.  
 
De esta manera se pudo configurar un loteo de 22 lotes de superficie variable que van de 0,5 a 

1,0 Há. 

 

Comentarios Finales  
La propiedad presenta cualidades relevantes para desarrollar un proyecto inmobiliario como 
los son cercanía a la marina, belleza del entorno y distintos niveles de altura que permiten 
contar con vista asegurada en una eventual construcción. Adicionalmente, la cercanía a la red 
pública eléctrica y la materialización de un proyecto de diseño de APR asegurarían los servicios 
básicos a largo plazo.  
 


