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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo central del estudio, de carácter institucional, consiste
en elaborar una propuesta actualizada de Plan Regulador
Comunal de Vicuña considerando el estudio realizado en 2000,
que pueda ser aprobado en conformidad a las normas legales y
reglamentarias vigentes.
Los objetivos de planificación, aquellos que son propios de las
materias del Plan Regulador propiamente tal, serán definidos a
través un trabajo concertado con el sector público y con la
participación de la comunidad.

OBJETIVOS DE LA ETAPA
Elaborar un diagnóstico actualizado de la comuna en su contexto
territorial mayor, de la comuna, y de las áreas que se espera declarar
urbanas que identifique las restricciones y potencialidades del territorio.
urbanas,
territorio
Elaborar diagnósticos específicos actualizados y análisis de variables
relevantes que sustentarán explícitamente las decisiones de planificación
que se adoptarán en el Plan Regulador
Regulador.
El informe de la Etapa de Diagnóstico se presenta en 6 capítulos:
Capítulo I de Introducción
Capítulo II de Diagnóstico Comunal, que incluye el análisis del contexto y la comuna, así
como del Marco Normativo vigente
Capítulo III de Diagnóstico Urbano, que incluye el análisis de las localidades pobladas y el
área urbana de Andacollo, así como la síntesis del diagnóstico
Capítulo IV de Diagnósticos Específico: que incluye la actualización de los Diagnósticos
vial, del equipamiento, de Riesgos, de Turismo, de Patrimonio y de agua potable y
Alcantarillado
Capítulo V de informe de Evaluación Ambiental Estratégica de la Etapa
Capítulo VI de informe de Participación Ciudadana de la Etapa
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INTRODUCCIÓN
ENFOQUE INSTITUCIONAL: Circular DDU 227 y Bases Técnicas de
licitación
AREA DE ESTUDIO

ESCALAS DEL ANÁLISIS
Macroescala (contexto regional, encuadre
territorial provincial): escala que estará
definida por el marco contenido en la
Estrategia Regional de Desarrollo, por Plan
Regional de Desarrollo Urbano PRDU y el PRI
Elqui en etapa de estudio.
Mesoescala (contexto local/comunal): escala
que estará definida por el área de la comuna
de Vicuña
Microescala (localidades urbanas/barrios):
por las condiciones de las localidades que se
propongan urbanas.

CONSIDERACIONES GENERALES
EFECTIVIDAD DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

Oportunidad: capacidad de anticiparse a situaciones futuras
Propia realidad: se debe adaptar ambiental, urbanística, cultural y
socioeconómica del área
Coherente: continuidad entre el marco gglobal del cual forma p
parte y las
particularidades del área
Flexibilidad: para dar cabida a situaciones nuevas
DESARROLLO SUSTENTABLE

respeto del medio ambiente (uso racional de los recursos territoriales, tener
presente las externalidades ambientales)
sustentabilidad económica (generación de empleo y actividad económica local,
entre otros)
sustentabilidad social (legitimidad de las iniciativas públicas, fomento de la
cohesión social).
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CONTEXTO REGIONAL
Perteneciente al Sistema Territorial de la
Cuarta Región, patrón de asentamiento en torno
a las actividades en los tres valles (Elqui, Limarí y
Choapa) y su borde costero.
Vicuña destaca en su predominancia en la
agricultura y potencialmente el turismo.
El Subsistema Provincial de Elqui es el de
mayor
y superficie
p
en la región.
g
Dicho subsistema,
es además el de mayor dinamismo dentro de la
región, concentrando la mayor ocupación de
tipo urbano dentro del territorio en su capital
regional
g
La Serena y el p
puerto de Coquimbo,
q
con
el 69,14% de la población urbana regional .
La agricultura y la minería continúan siendo
los principales sectores productivos de la región,
d t á d
destacándose
en esta
t última
últi
actividad
ti id d los
l
yacimientos de manganeso, hierro y oro, con los
yacimientos de hierro El Romeral, los yacimientos
de oro El Indio, Tambo ( en la comuna de
Vi ñ ) y Dayton,
Vicuña)
D t
d cobre
de
b la
l minera
i
A d ll
Andacollo
y Los Pelambres.

CONTEXTO REGIONAL
En cuanto a la distribución de la población urbana y rural cabe destacar
lo siguiente:

1)

El 78% de la población Regional es de tipo urbana, sólo el 22% reside en
localidades rurales.
2)
A nivel
i l del
d l Subsistema
S bit
P i i l en lla Provincia
Provincial,
P i i de
d Elqui
El i ell 89% de
d su
población está localizada en el medio urbano, y sólo el 11% restante en el medio rural.
3)
Casi el 70% (69,14%) de la población regional urbana se concentra en el
subsistema
bit
provincial
i i l del
d l Elqui,
El i distribuyéndose
di t ib é d
ell resto
t en las
l Provincias
P i i de
d Limarí
Li
í y de
d
Choapa en valores cercanos al 20% y 10% respectivamente. Dentro de la Provincia de
Elqui, tanto la capital La Serena, como su puerto Coquimbo alcanzan porcentajes
similares de p
población urbana ((45,4% y 47,4% respectivamente),
p
) sumando entre ambas
casi un 93% de la población provincial.

CONTEXTO PROVINCIAL
La comuna de Vicuña pertenece a la provincia de Elqui, y al sistema territorial del Valle
del Elqui, con una superficie de 7.717,8 km2 constituye el 19% de la superficie regional, y
es la segunda comuna más grande del país. .
De acuerdo a la clasificación INE en la provincia del Elqui se identifican 4 ciudades, 3
entidades con categoría de pueblos,
pueblos y 42 enclaves con categoría de aldea

Cuociente Urbano
indicador complementario en la
definición del grado o nivel urbano
que una ciudad o pueblo posee.
Según la ocupación en actividades
primarias o secundarias y terciarias

el valor 1 para el coeficiente urbano, representa un limite de
transición entre conglomerados netamente urbanos (cuociente
>1), y aquellos en vías de convertirse en urbanos, y aún con
caracterización importante de conglomerados rurales
(cuociente <1).

Es decir,
decir una población ocupada en
Agricultura, Pesca, y Minería etc.
(sector primario), presenta su
población activa predominante
trabajando fuera del centro en
análisis.
En el caso inverso,
predomina una población activa
trabajando en el centro urbano, en
labores de servicio

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA NATURAL

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA NATURAL

DIAGNOSTICO AMBIENTAL
Enfoque en 3 aspectos del Medio Antrópico de la comuna, los cuales están vinculados directamente con
el uso del territorio:
SISTEMA AGRÍCOLA COMUNAL :
La principal actividad económica de la comuna de Vicuña es la agricultura,
agricultura la que por
sus propias características y requerimientos ocupa las tierras más planas, los mejores
y suelos y las áreas bajo cota de canal.
De acuerdo al Catastro Frutícola de la Región de Coquimbo, la comuna dispone de un
total de 3.267 ha plantadas.
La disponibilidad de agua de riego es un factor altamente determinante para el
desarrollo de la agricultura. La condición semiárida de la Región de Coquimbo y la
escasez y sensibilidad general del recurso agua ha resultado en una inversión
significativa e histórica en obras de riego.
Embalse Puclaro: La capacidad del Embalse Puclaro es de 200.000.000 m3 y permite
una adecuada seguridad de riego a 20.700 ha. Aproximadamente.
Embalse La Laguna: este embalse fue el primer embalse construido para l riego en
la provincia de Elqui, se alimenta del río La Laguna, afluente del río Turbio. Una vez
contenida,
d ell agua es liberada
l b d para alimentar
l
all río
í Elqui,
l
d l cuall la
del
l toman los
l canales
l
derivados. En la actualidad, posee la capacidad de embalsar 37,8 millones de metros
cúbicos de agua. Debido a las condiciones de altura, este embalse sufre periodos de
congelamiento durante la época invernal.

DIAGNOSTICO AMBIENTAL
SECANO COMUNAL
En la comuna existen 12 comunidades agrícolas que abarcan una superficie total de 116811,7 ha
correspondiendo a un 15,1 % del Territorio Comunal, estimado en 771.780 ha.

DIAGNOSTICO AMBIENTAL

MANEJO
DE
DOMÉSTICOS
MICROBASURALES:

RESIDUOS
Y

En Vicuña los residuos domésticos se
manejan en un vertedero denominado El
Mollaco que se localiza a unos 7 km al NE de
la Ciudad de Vicuña. Posee una superficie
total aproximada de 46.000 m2, pertenece
actualmente a dos privados.

En la actualidad no cumple con
estándares mínimos de manejo de
residuos domésticos.
Presenta condiciones de
inestabilidad en su área de
emplazamiento, por ejemplo taludes
pronunciados y poco estables
particularmente frente a
precipitaciones.
Se encuentra adyacente a dos
quebradas
b d que pueden
d manifestar
f
escorrentías cortas y violentas como
las del año 1997.
i

i

bl

l

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO

SISTEMA URBANO DE VICUÑA
PRDU:

PRI:

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO
COMUNA O LUGAR DONDE ESTUDIA

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

DIAGNOSTICO : LOCALIDADES

ANALISIS MULTICRITERIO
Este PRC definirá las àreas con Límite Urbano (L.U.), y esta condición
conlleva limitaciones al dominio que : “están orientadas a cumplir cuatro
funciones:
Corregir las externalidades negativas generadas por las diversas actividades.
Aprovechar las externalidades positivas creadas por las inversiones públicas o
los atributos de cada lugar.
Limitar el uso de los suelos que cuenten con protecciones oficiales por estar
definidos como áreas de valor natural o patrimonial.
Generar certidumbre a vecinos y propietarios, mediante normas estables y de
calidad.”[1]
Adicionalmente a estas funciones g
generales, el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo recomienda que el PRC para localidades pequeñas establezca “un
límite urbano suficiente para evitar dispersión hacia las áreas rurales,
usos de suelo mixtos y normas urbanísticas uniformes que mantengan la
integración de usos residenciales y de equipamientos
equipamientos, con una imagen
urbana homogénea y compatible con su entorno.”
[1] Circular DDU 227

EVALUACIÓN DE LOCALIDADES A
DECLARAR URBANAS
CRITERIOS DE EVALUACION

1º.
Criterios relacionados con la
necesidad de regulación para regulación de
conflictos de uso o conflictos ambientales,
ambientales
protección de patrimonio local e identificación
de zonas de riesgo. La matriz de evaluación
incluirá:

Presencia de
o actividades
d usos molestos
l
d d que
producen impactos
Identificación de potencialidades turísticas y
patrimonio cultural, que hacen recomendable la
regulación
para asegurar
la sustentabilidad de
g
p
g
los recursos
Identificación de zonas de riesgo: las cuales
requieren ser identificadas por un PRC para
restringir su poblamiento
2º.
Criterios
i i relacionados
l i
d con la
l base
b
actual:
l donde
d d se evalúa
lú por una parte la
l vocación
ó y tendencia
d
d
de lla
localidad hacia un modo de vida urbano y que involucra:
Tamaño y crecimiento de unidades habitacionales: por densificación de áreas consolidadas, cambios de uso con
destino habitacional y parcelas
p
de agrado.
g
Conectividad: relacionada con la potencialidad de demandas de usos urbanos que se generan asociadas a los flujos
de personas, por ejemplo comercio al borde de la carretera, etc.
Incompatibilidad con la calificación urbana: relacionada específicamente con la presencia de comunidades agrícolas

EVALUACIÓN DE LOCALIDADES A
DECLARAR URBANAS
LOCALIDADES A EVALUAR

EVALUACIÓN DE LOCALIDADES A
DECLARAR URBANAS

APLICACIÓN DEL MULTICRITERIO

EVALUACIÓN DE LOCALIDADES A
DECLARAR URBANAS
APLICACIÓN
Ó DEL MULTICRITERIO
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SISTEMA DE CENTROS POBLADOS
El INE reconoce 12 localidades, el PRI en elaboración analiza 10 y el presente estudio
reconoce 16 localidades. Respecto de estas 16 localidades, según la clasificación INE
(2002), se dividen en 12 aldeas, 3 caseríos y una localidad –Calingasta‐ que es
considerada una prolongación de la ciudad de Vicuña.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE
LAS LOCALIDADES
En el área de estudio destacan dos formas de características diferentes en cuanto a su
trama que generan prácticamente una tipología de asentamientos, aquellas antiguas
conformadas en base a una calle larga
g y las más recientes,, producto
p
de viviendas
sujetas a programas del Estado.

RIVADAVIA

Quebradas
Línea de ffcc
Conjunto viviendas sociales
Río Elqui

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE
LAS LOCALIDADES
SECTOR PONIENTE DEL SISTEMA URBANO
EL MOLLE

NUEVA
TALCUNA

EL MOLLE
O

MARQUESA

CRECIMIENTO EL MOLLE 2003 ‐ 2012

CIUDAD DE VICUÑA
La ciudad de Vicuña ha desempeñado hasta
ahora principalmente el papel de centro de servicios
Imagen Google Earth Sector El Curque y parque
Oasis
para los poblados de tipo agrícola, proveyendo por tanto
20042011
con equipamiento relativamente
l
suficiente,
f
pero de
d
carácter básico en sus distintas áreas. De tal modo, las
mayores demandas que condicionan el proceso de
desarrollo urbano,, tienen como origen
g a la p
propia
p ciudad
y sus poblados dependientes.

CIUDAD DE VICUÑA
Área Centro Histórico, Las actividades
desempeñadas en dichas áreas son de fuerte desarrollo
Imagen Google Earth Sector El Curque y parque
Oasis
del comercio y los servicios, especialmente económicos.
20042011
Los indicadores
d d
cuantitativos muestran la
l siguiente
caracterización: una población con tasas de crecimiento
regresivas y por tanto con una densidad de población
baja
j y valores del suelo más altos de la ciudad.
Área Pericentro, es la que corresponde a un área de
transición entre la zona centro y las zonas en que el uso
vivienda es predominante.
predominante
Área Residencial, corresponde a sectores que no han
iniciado una transición en sus usos, desde el patrón
existente décadas atrás.
atrás De acuerdo a ello en dichas áreas
permanecen las viviendas antiguas con su uso residencial
en terrenos medianos y grandes que no han sido
subdivididos, y que poseen viviendas antiguas pero
grandes y cómodas, con patios interiores aun vigentes y
normalmente de un piso de altura.

CIUDAD DE VICUÑA
Área Habitacional, es la que corresponde a los
sectores en que se produjo durante las últimas dos
Imagen Google Earth Sector El Curque y parque
Oasis
décadas transformaciones de usos ya sea agrícolas o de
20042011
grandes
d
casas, all régimen
é
actuall de
d viviendas
d
en
programas de tipo social, a cargo de la ex CORVI, o actual
SERVIU, con un patrón habitacional que hoy corresponde
al segmento
g
socioeconómico de clase media
Área Poblacional, corresponde a los sectores de menor
calidad urbana en la ciudad, donde se han o se
construyen los más recientes programas de vivienda
social, o donde permanecen viviendas individuales de
los sectores más pobres de la ciudad.

DIAGNOSTICO URBANO: EQUIPAMIENTO
La
Educación
Comunal
posee
19
establecimientos de Educación Básica Municipal, y 2 de
Educación Media y técnico profesional. Los
establecimientos
bl
d educación
de
d
ó de
d la
l ciudad
d d de
d Vicuña
ñ
además de atender a la demanda ciudadana, lo hacen en
gran parte respecto de los poblados dependientes cuya
población escolar debe trasladarse diariamente,,
p
especialmente en lo relativo al nivel de enseñanza Media
y técnico profesional.
La Salud Comunal posee indicadores adecuados
en los
l niveles
i l básicos
bá i
encontrándose
tá d
l Salud
la
S l d Rural
R l en
manos del Municipio el que brinda buena cobertura a
través de postas en las localidades. Las principales
demandas corresponden a mejoramiento en el Hospital
de Vicuña, y ampliación de Posta Rural en Rivadavia.

Foto: Escuela Lucila Godoy ‐ Sur Plan Ltda Junio 2012

Foto: Posta Rural de Rivadavia – Sur Plan Ltda – Junio
2012

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
ROLES COMUNALES
Rol Principal :
La agricultura: siendo la actividad central de la población local desde
p p
j comunal con un notorio
tiempos
precolombinos, ha marcado el p
paisaje
sello antrópico sobre el medio natural y ha dejado su impronta en los
usos y costumbres de la comunidad.

Rol emergente
El Turismo: En las dos últimas décadas ha tenido un crecimiento
marcadamente más dinámico que otras actividades económicas
económicas‐ sigue
teniendo un efecto comparativamente menor y tiene aún mucho por
evolucionar para llegar a incidir con todo su potencial en la economía
local.
.

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
LIMITANTES DEL DESARROLLO
Funcionalidad Urbana

Aspectos Ambientales y Naturales
Proceso de desertificación en desarrollo

Dependencia de sistema La Serena –
Coquimbo

Un clima de extremos cuyos periodos de
aridez y sequía

Alta migración desde localidades pequeñas
a Vicuña

Suelo de buena calidad agrícola (II y III)
en las áreas de posible extensión de la
ciudad

Densificación concentrada (Poblaciones
nuevas

Limitantes naturales para el crecimiento

Infraestructura
Desarrollo permanente de defensas
fluviales
Obras inconclusas en ruta internacional
Deficiencias en la vialidad local
Crecimiento de Vicuña hacia el poniente,
conflicto con planta de tratamientos

Interrupción del sistema de canales de
riego
g p
por loteos de vivienda.
Conjuntos de vivienda en localidades
construidos en pendientes.

Condiciones Sociales y Culturales
Falta de fuentes de trabajo en localidades
menores
Desarrollo Económico
Productos de exportación afectados por
variación de valor

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
POTENCIALIDADES DEL DESARROLLO
Aspectos Ambientales y Naturales
Gran Aptitud agrícola
Abundancia de yacimientos mineros
inexplorados

Funcionalidad Urbana
Buena dotación de servicios de educación
y salud
Identidad urbana (Plaza, edificios, etc)

Recursos paisajísticos y ambientales
relevantes

Subsistema turístico ((restaurantes,,
hoteles, etc

Infraestructura

Cultura Local

Concentración
C
t ió de
d localidades
l lid d a lo
l largo
l
del Valle

Identidad y Sentido de pertenencia
Comunal

Aportes del embalse Puclaro (Paisaje,
turismo)

Desarrollo Económico

Amplia dotación de agua potable

Crecimiento sustantivo de actividades
económicas
Suelo urbano disponible
Expansión y tecnificación de sectores
productivos

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
ANÁLISIS
S S PRELIMINAR DE ESCENARIOS
SC
OS
ESCALA COMUNAL
Escenario tendencial:
Creciente desequilibrio en
el sistema de centros
poblados, acentuando así un
acceso territorialmente
t it i l
t
desigual
Incremento de la primacía
d llos principales
i i l centros
t
de
urbanos de la Región y
debilitamiento relativo de la
capital comunal como centro
urbano, acentuando su
dependencia de los centros
urbanos regionales.

Escenario deseable debe alterar las tendencias:
Proponerse consolidar la jerarquía de la
ciudad de Vicuña, de acuerdo a Plan Regulador
Intercomunal en elaboración, y ocupando
plenamente
dell
l
t su espacio
i natural
t l de
d cabecera
b
d
valle, como núcleo de servicios urbanos de
calidad para las comunas de Vicuña y
Paihuano
Paihuano.
Asegurar condiciones para desarrollar la
capacidad las localidades rurales de retener e
incrementar población
población, asegurando el
desarrollo de condiciones de vida adecuadas,
consolidando núcleos de servicio y
optimizando una relación funcional con la
ciudad de Vicuña que garantice el acceso a
beneficios de escala y calidad urbana.

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
ANÁLISIS PRELIMINAR DE ESCENARIOS
ESCALA URBANA
la ciudad de Vicuña debe planificarse en función de un crecimento acotado por la
capacidad de consolidar también otros núcleos urbanos dentro de la comuna y
apostando por el desafío de afianzar un desarrollo urbano de calidad que
fortalezca su rol de cabecera urbana del valle.
Ese desarrollo cualitativo pasa centralmente por:
Compatibilizar las demandas de crecimiento de la ciudad con la preservación, ocupación y uso de su
patrimonio construido. Acoger la demanda de espacios centrales para equipamientos de mayor escala a la
usual en Vicuña.
Un rol más significativo del turismo en el desarrollo de la ciudad y la comuna pasa por la diversificación
de puntos de interés en la propia ciudad y en las cercanías y la optimización de servicios gastronómicos y
hoteleros de calidad.
Mejorar la capacidad de la ciudad de Vicuña de brindar acogida a las necesidades urbanas de la
población de localidades rurales, evitando que las demandas de estos habitantes se cubran en otras
ciudades.
Un desafío mayor es la integración de la ciudad tradicional y consolidada con los conjuntos de vivienda
social
i l –los
l actuales
l y llos ffuturos‐ que han
h marcado
d lla expansión
ió d
de Vicuña
i ñ en sus úl
últimas
i
dé
décadas
d con una
trama, patrones de densidad y fisonomía muy diferentes, que acentúan una condición de deterioro físico
y social que es necesario mitigar.
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DIAGNÓSTICO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
AREA CONCESION SERVICIOS SANITARIOS

DIAGNÓSTICO DEL EQUIPAMIENTO

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS

DIAGNOSTICO DE TURISMO
ZOIT
Turismo a Nivel Comunal
El turismo en la Comuna de Vicuña
tiene un sello fundamentalmente
cultural muy ligado al concepto Valle
del Elqui en el que se incluye todo el
territorio de la cuenca del Elqui :
Turismo Cultural particularmente lo
relativo a Gabriela Mistral y en menor
medida las fiestas religiosas locales.
locales
Turismo en el Ámbito de la
Observación Astronómica
Turismo ligado al territorio Valle del
Elqui
l i que incluye
i l
un complejo
l j
paisajístico‐climático y cultural de
excepción a nivel nacional e
internacional.

DIAGNÓSTICO DE PATRIMONIO
CASA DONDE NACIÓ
GABRIELA MISTRAL –
GABRIELA MISTRAL ESQUINA
RIQUELME – D.S 5309 ‐1969
DECLARACIÓN EN LA
CATEGORÍA MONUMENTO
HISTÓRCO.

ELEMENTOS DEL SISTEMA
FERROVIARIO DEL VALLE DEL
ELQUI DESTACAN EN VARIAS
LOCALIDADES Y CONFORMAN
PARTE DEL PATRIMONIO
O O
COMUNAL

Foto: Casa Natal de Gabriela Mistral Vicuña
www.cervantesvirtual.com
t i t l

PATRIMONIO URBANO

DIAGNÓSTICO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO URBANO
CENTRO DE VICUÑA
CALLES CHACABUCO, SAN MARTÍN,
GABRIELELA MISTRAL Y ARTURO PRAT

EX LICEO DE NIÑAS

EX ESTACIÓN VICUÑA

VIVIENDA EN EL CENTRO HISTÓRICO

DIAGNÓSTICO DE PATRIMONIO

VICUÑA

GUALLIGUAICA

SAN ISIDRO

EL TAMBO

DIAGNOSTICO DE PATRIMONIO
PATRIMONIO EN
ALGUNAS LOCALIDADES

CALLE PRINCIPAL SN ISIDRO

ELEMENTOS FERROVIARIOS RIVADAVIA

EX ESTACIÓN MARQUESA

DIAGNÓSTICO CAPACIDAD VIAL
RED VIAL ESTRUCTURANTE

Principales rutas de la comuna :
Ruta 41‐CH: Ruta principal y eje del valle que
transita entre La Serena y el Paso Internacional
Agua Negra, que vincula a Chile con la República
ú
Argentina y con la ciudad de San Juan.
Ruta D‐ 485 Camino que relaciona la ruta 41‐
CH con las Comunas de Paihuano y
Montegrande.
g
D‐215: Camino de acceso al Sector de
quebrada la Marquesa, en que se ubican los
poblados de la Higuera (KM. 16,6) y La Viñita
(KM. 29,9).
R ta D‐425
Ruta
D 425 Camino en bifurcación
bif rcación de la R
Ruta
ta
41‐CH comunicando con los poblados de Los
Loros (28,4KM.) y (D‐435) La Ligua (12,6 Km.)
Ruta D‐395: Camino que nace a unos 92 Kms.
Del Paso Internacional, desde la Ruta 41‐CH,
hacia el norte y comunica con el Mineral El
Indio, y el sector de Baños del Toro.
Ruta D‐433: Camino que nace hacia el sur
desde la Ruta 41‐CH a 10,8 Kms. de Vicuña y
comunica con el observatorio de Cerro Tololo
Tololo.
Ruta D‐417 Acceso El Manzano, con 6 km., en
tierra, mal estado.
Ruta D‐445: Camino que nace frente a la
ciudad de Vicuña, desde la Ruta 41‐CH, hacia el
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INFORME DE E A E
Informe
f
que responde
q
p
a los requerimientos
q
establecidos por
p el Ministerio de Medio
Ambiente en cuanto a los contenidos y procedimientos a desarrollar en una
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para la elaboración de un Instrumento de
Planificación Territorial
DIMENSIÓN

Dimensión Económica

Dimensión Social

CRITERIOS DE SUSTENTABILIADAD
Reconoce la necesaria integración territorial en concordancia con las metas
regionales y locales de desarrollo económico; con la dotación de zonas para el
desarrollo de actividades locales relacionadas con la agricultura, industria y
minería como aquellas de primera importancia,
minería,
importancia además de servicios y comercio
en un rol complementario con el turismo, que potencien la preservación de los
valores esenciales, permitiendo a su vez las tendencias de nuevos desarrollos y
cambios de usos previsibles en el futuro de mediano plazo para fomentar la
economía
local,
sin
descuidar
aspectos
de
calidad
de
vida.
Distribución equitativa y a la vez funcional de los recursos mediante un manejo
adecuado de la zonificación, tales como la densidad de población, límite de
extensión urbana y control del crecimiento, espacios de uso público, vialidad,
entre otros. Así el Plan apunta hacia la equidad, cuidando mantener una
proporción equitativa y práctica de los recursos para alcanzar el desarrollo y
bienestar social.
social

Desde la óptica de la dimensión ambiental, relacionada al valor natural y/o
patrimonial, se debe promover el resguardo de las áreas de protección, atributos
Dimensión Ambiental naturales y/o de valor patrimonial, promoviendo al territorio como un área de valor
turístico, rescatando el patrimonio natural y de valor histórico cultural, que
refuerza la identidad local del territorio.

INFORME DE E A E
OBJETIVOS AMBIENTALES
1. Reconocer e incorporar sitios de valor ambiental, tales como los sitios prioritarios y
sitios de interés para la conservación de la biodiversidad, donde existen sectores que
presentan especies vegetales con problemas de conservación y/o especies singulares.
Este objetivo se logra a través de la identificación de estos elementos en el plan junto a
la fijación de usos de suelo y normas urbanísticas adecuadas.
2. Condicionar el uso urbano en sectores de mayor sensibilidad ambiental territorial con
presencia de valores naturales ambientales. Este objetivo se logra fijando los usos de
suelo y normas urbanísticas adecuadas e implementando áreas verdes.
3. Reconocer los sitios y monumentos existentes a fin de preservar el patrimonio
histórico - cultural en la comuna, tales como la presencia de vestigios arqueológicos por
consecuencia de la ocupación precolombina del sector. Este objetivo se logra a través de
la identificación de estos elementos, para luego incorporarlos dentro de la zonificación.
4. Evitar la pérdida de suelos de alta capacidad agrícola (suelos clases de uso I, II y III), y mitigar
procesos erosivos y/o sellamiento de suelos generados por actividades productivas o urbanas. Este
objetivo se logra fijando los usos de suelo y normas urbanísticas adecuadas e implementando áreas
verdes en los sectores en cuestión.
5 Condicionar
5.
C di i
ell emplazamiento
l
i t de
d actividades
ti id d
t í ti
turísticas,
contaminantes
t i
t
o peligrosas,
li
y/o
/ usos
intensivos en zonas vulnerables. Este objetivo se logra fijando los usos de suelo y normas
urbanísticas adecuadas según las características del territorio.
6. Generar gradualidad en la intensidad de uso del territorio entre las zonas de función productiva,
urbanas y las zonas de protección y/o restringidas. Este objetivo se logra a través de la fijación de
usos de suelo y normas urbanísticas adecuadas.
7. Generar un sistema de espacios públicos según los requerimientos ciudadanos, integrando las
áreas verdes existentes, e incorporando parques urbanos.

INFORME P P C
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDADES DESPLEGADAS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Reunión de Ajuste
Metodológico
Exposición al Consejo
Municipal
Capacitación 1
Elaboración de Lista de
órganos de la Administración
del Estado que participarán en
la EAE
Elaboración de lista preliminar
de actores sociales y políticos
relevantes

