
ESTUDIO PLAN REGULADOR INTERCOMUNALESTUDIO PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL 
DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

TALLERES 5



OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Disponer de un IPT que regule el desarrollo físico de las comunas,Disponer de un IPT que regule el desarrollo físico de las comunas, 
en función del equilibrio económico, social y ambiental de la 

Región

Mejorar la funcionalidad del conjunto de localidades que integran 
la provincia, de manera de lograr mayor fluidez, eficiencia y 

l t i d d l i t b i t lcomplementariedad en el sistema urbano intercomunal.

Reconocer potencialidades del territorio intercomunal, en 
concordancia con el desarrollo de actividades económico 

productivas y atributos que conforman su base de sustento, 
evitando incompatibilidades entre ellas y en especial con el medio p y p

natural.



OBJETIVO DEL TALLER

RECABAR OPINIÓN Y/U  OBSERVACIONES, 
PREVIO AL DESARROLLO DEL PROYECTO

INTRODUCCION 

RESULTADOS DE TALLER 4

EXPOSICION DE ANTEPROYECTO

TRABAJO DE TALLERTRABAJO DE TALLER



PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL

¿Para qué puede servir el  PRI en Choapa?
 Para ordenar lo que hay o para dar un salto adelante
 Sólo normas o también una estrategia Sólo normas o también una estrategia 
 Visión estratégica vs. Planificación de tendencias

Es oportunidad para pensar y planear las unidades urbanas que p p p y p q
queremos

Para qué no sirve:Para qué no sirve:
No es un plan de inversiones (no viene con una marraqueta…)

No es un plan de gestión (no dice qué y cómo hacerlo)

LGUC: Artículo 34º.‐ Se entenderá por Planificación Urbana Intercomunal aquella que 
regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus 
l i i t id d b li á di d l Pl R l drelaciones, se integran en una unidad urbana…..se realizará por medio del Plan Regulador 

Intercomunal o del Plan Regulador Metropolitano…



AMBITO DE LOS PLANES INTERCOMUNALES

EN EL ÁREA URBANA
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE REGULAR

La definición de los límites de extensión urbana

La clasificación de la red vial pública, mediante la definición de las vías expresas y troncales

Los terrenos destinados a vías expresas, troncales y parques de nivel intercomunal,  incluidos sus ensanches, afectos a declaratoria de utilidad 
pública.
Las normas urbanísticas para las edificaciones e instalaciones destinadas a infraestructuras de impacto intercomunal.
Las normas urbanísticas que deberán cumplir las actividades productivas de impacto intercomunal.Las normas urbanísticas que deberán cumplir las actividades productivas de impacto intercomunal.
La fijación de las densidades promedio y las densidades máximas que podrán establecerse en los planes reguladores comunales
La definición del uso de suelo de área verde de nivel intercomunal.

La definición de las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal, de conformidad al artículo 2.1.17. de esta Ordenanza.

El i i t d á d t ió d d l t l t i i lEl reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial
cultural, de conformidad al artículo 2.1.18. de esta Ordenanza, cuando corresponda.

EN EL ÁREA RURAL
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE REGULAR

La definición de las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal de conformidad al artículo 2 1 17 de esta OrdenanzaLa definición de las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal, de conformidad al artículo 2.1.17. de esta Ordenanza.

El reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial cultural de conformidad al artículo 2.1.18. de esta Ordenanza, cuando 
corresponda. 

La definición de subdivisión predial mínima en los casos de los Planes Reguladores Metropolitanos de Santiago, Valparaíso y Concepción.

Fuente: Circular DDU 219 (mayo 2009)

Establecer los usos de suelo, para los efectos de la aplicación del artículo 55° de de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 



VISION DE DESARROLLO
La visión de desarrollo define el acento predominante que se pretende imprimir

SISTEMA URBANO EQUILIBRADO SOBRE LA 
BASE DE UNA ESPECIALIZACION DE ROLES Y 
FUNCIONES

SISTEMA URBANO DESEQUILIBRADO 

INCIPIENTES CONFLICTOS ENTRE ACTIVIDADES  
ECONÓMICAS

La visión de desarrollo define el acento predominante que se pretende imprimir 
al desarrollo de la Provincia y a su sistema de centros poblados. 

BASE ECONÓMICA DIVERSIFICADA QUE 
PERMITA COMPATIBILIZAR LA ACTIVIDAD 
MINERA, LA AGRICULTURA Y LA 
POTENCIALIDAD TURÍSTICA

ECONÓMICAS

POTENCIALIDADES DEL BORDE COSTERO, 
TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA  Y 
RECURSOS MINEROS



TRABAJO  DE TALLER 4
OBJETIVO: CONSTRUIR CONSENSOS, APORTAR 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y SANCIONAR  LAS 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

ó ú ú l b didConsolidación de núcleos 
urbanos autónomos, con 
crecimiento acotado 

Evolución hacia 2 sistemas : 
interior y costa, con grandes 
crecimiento urbano extendido

Núcleos urbanos extendidos 
pero independientes entre sí 

(situación intermedia)



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
PRIORIZACION Y PROPUESTA DE CONSENSOPRIORIZACION Y PROPUESTA DE CONSENSO

Las alternativas de estructuración expuestas en taller 
genera una inclinación favorable hacia la alternativa 3 de 
“Nú l b t did i d di t t“Núcleos urbanos extendidos pero independientes entre 
sí (situación intermedia)"; y complementariamente se 
plantean otras directrices: 

• En Canela se propone reconocer una extensa área 
rural normada, que inhiba (restrinja) la localización de 
actividades productivas o infraestructura de alto 
impacto, concentre las áreas de extensión urbana en 
centros poblados existentes y potenciar el rol turístico 
de la comuna en el sector de Huentelauquén.

• En Salamanca se expresa el rechazo a la instalación de 
actividades productivas o relacionadas con la minería 
en los núcleos urbanosen los núcleos urbanos

• En todas las comunas la conectividad es uno de los 
problemas que fue señalado como una de las grandes 
preocupaciones  y es coincidente una marcada 
predisposición por encausar el desarrollo provincialpredisposición por encausar el desarrollo provincial 
hacia el turismo y actividades de tipo cultural (historia 
y patrimonio). 



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
PRIORIZACION Y PROPUESTA DE CONSENSOPRIORIZACION Y PROPUESTA DE CONSENSO

Base para el 
Anteproyecto: 
estructuración que toma 
directrices de lasdirectrices de las 
alternativas 1 y 3 

Esta opción define:

8 sistemas regulados 
como áreas de 
extensión urbana, 
sumándosele a las 
unidades funcionales un 
área de extensión en 
Caimanes



AREA DE PLANIFICACION

 Areas consensuadas en la 
alternativa priorizada 
contrastadas con áreas de 
mayor presión de uso y 
posibles conflictos:
 Buffer de 5 Km y de 2 Km y  
en caminos principales, 
tomando mayor distancia en 
áreas detectadas en 
multicriterio
 Se incluye superficies 
intersticiales del territorio 
provincial fuera de los valles 
y de las rutas, pero dentro 
del contexto de las áreas 
normadas
 Se incluyen los sitios 
prioritarios de biodiversidad 



TIPOS DE ZONAS NORMADAS

TIPO ZONA SIGLA OBJETIVO

Zona urbana: 
consolidada AUC y ZEU

Fijar densidades por 
comunas para lay de 

extensión 

AUC y ZEU comunas para la 
planificación comunal

Fijar normas 
urbanísticas para las 
edificaciones e 
instalacionesZona de 

actividades 
de alto 
impacto

ZEIE 
ZEAP
ZEIS

instalaciones 
destinadas a 
infraestructuras de 
impacto 
intercomunal, y para 
las actividades 
productivas de 
impacto intercomunal

Zonas 
restringidas 

ZRI
ZRR
ZRM
ZR LAT
ZRFFCC

Restringir el uso de 
suelo en áreas con 
presencia de riesgo 
y con obras de 
infraestructura 

liZR DM peligrosa 

Zonas 
protegidas AP VP

Reconocer las áreas 
de protección de 
recursos de valor 
natural  y cultural

Área verde ZAV Destinar terrenos a Área verde ZAV este uso de suelo 

Parque 
interco-
munal

PI Localizar un parque 
intercomunal 



AREAS RURALES NORMADAS
OBJETIVO HERRAMIENTA UBICACION

Definición de 

AR 1

resguardar la 
fragilidad del 
suelo costero y 
el potencial 
turístico

normas 
urbanísticas de 
uso de suelo para  
habilitar un 
balneario o 
campamento 
turístico

Costa de Canela y los 
Vilos

D fi i ió d

AR 2

resguardar la 
fragilidad del 
suelo agrícola y 
el potencial 
productivo 
agrícola

Definición de 
normas 
urbanísticas de 
uso de suelo para 
las 
construcciones 
industriales

Costa y valles

it í

AR 3

evitar cercanías 
a área 
reguladas y 
propensas a la 
formación de 
nuevos núcleos 
poblados con 
dispersión de la

-Prohibir cambios 
de uso de suelo 
salvo para 
equipamientos de 
alto impacto 
(mall, cárceles, 
regimientos etc )

Costa y valles 
cercanos a ciudades

dispersión de la 
urbanización

regimientos, etc.)

AR 4

resguardar el 
suelo agrícola 
con 
infraestructura 
de riego y el 
potencial

Prohibir 
localización de 
villorrios de 
vivienda social 
fuera de las 
zonas de

Valles interiores

potencial 
productivo

zonas de 
extensión urbana 

AR 5

Regulación del 
Art. 55 para 
resguardar 
valores de los 
sitios prioritarios 

SNASPE

Prohibición de 
cambios de Uso 
de Suelo

Reserva Nacional Las 
Chinchillas, Cuesta El 
Espino, Cerro sta Inés 
y Costa de 
Pichidangui, Quebrada 
Culimo y Cerro Lay SNASPE Culimo y Cerro La 
Virgen 

AR 6 consolidar 
villorrios rurales

Definición de 
normas 
urbanísticas de 
uso de suelo para 
viviendas 
sociales

Sta. Virginia ( Illapel), 
Guangualí (Los Vilos) y 
en Salamanca: Batuco, 
Coirón, Panguecillo, 
Quelén Bajo y San 
Agustín



ZONAS DE EXTENSIÓN URBANA 
SIGLA OBJETIVO HERRAMIENTA UBICACION

ZEU1
Homologar las propuestas de áreas urbanas
de PRC no aprobados

• Delimitación según estudios anteriores
• Densidad: 120 Hab/Há

Canela Baja y Canela Alta, Huentelauquén Norte,
Huentelauquén Sur, Mincha Norte

ZEU2

Acoger demandas de crecimiento de las
ciudades en territorios acotados

• Delimitación en torno a ciudades
mayores
densidades máximas entre 180

Illapel, Salamanca y Los Vilos, Quilimarí, 
Huentelauquén Norte,  Huentelauquén Sur

• densidades máximas entre 180
Hab/Há para viv social

ZEU3
Establecer gradualidad de ocupación entre
las áreas mas densas y el área rural

• Delimitación en torno a zonas de
extensión de densidades altas

• densidades máximas entre 80 Hab/Há

Canela Baja y Canela Alta, Illapel, Salamanca,
Los Vilos, Pichidangui y Totoralillo

ZEU4

Establecer densidades en poblados
menores

• Delimitación en torno a zonas pobladas
• densidades máximas entre 120

Caimanes, Cuncumén, Tranquilla y Chillepín,
Arboleda Grande, Chuchiñi, Tahuinco, El Tambo yZEU4 menores densidades máximas entre 120

Hab/Há
Arboleda Grande, Chuchiñi, Tahuinco, El Tambo y
El Tambo Oriente, Las Cañas 1 y 2, Choapa y
Pintacura, Cárcamo

ZEU5

Establecer parámetros de ocupación en
sectores donde actualmente se aplica
indiscriminadamente la Ley 3.516 y
cambios de uso de suelo vía Art.55

• Delimitación en torno a sectores con
tendencia a usos urbanos

• densidades máximas menores a 40
Hab/Há

Huentelauquén costa y sur, Canela Baja y Canela
Alta, Illapel al sur, entre Illapel y Cárcamo
Salamanca al norte y poniente, entre Tranquilla y
Cuncumén, Costa de Los Vilos al sur, Quilimarí-

regulando su tendencia Pichidangui,

ZEU6

Establecer parámetros de ocupación en
sectores donde actualmente se aplica
indiscriminadamente la Ley 3.516
restringiendo esta tendencia y establecer
gradualidad de densidades

• Delimitación en torno a sectores con
tendencia a usos urbanos

• densidades máxima de 16 Hab/Há

Sectores de valor ambiental en Huentelauquén
costa, costa entre Los Vilos y Pichidangui, valles
cercanos a ciudades o centros poblados
En torno a zonas de caletas pesqueras

Establecer parámetros de ocupación para • Delimitación en torno a zonas usadas Caletas Maitencillo Illapel Lacao Puerto Oscuro
ZEU7

Establecer parámetros de ocupación para
regularizar el desarrollo de caletas

• Delimitación en torno a zonas usadas
para caleta y topografía del lugar

• densidad máxima 120Hab/Há

Caletas Maitencillo, Illapel, Lacao, Puerto Oscuro,
Puerto Manso, Huentelauquén Sur, Chigualoco,
Cascabeles y Totoralillo

Densidad  Bruta 
máxima PRI

m2 min  lotes viv en 
extension

Densidad max. Vivienda 
social (aumentada)

m2 min  lotes Vivienda social
en extension

180 0 155 6 225 0 124 4180,0 155,6 225,0 124,4
120,0 233,3 150,0 186,7
80,0 350,0 100,0 280,0
40,0 700,0 50,0 560,0
16,0 1750,0 20,0 1400,0



CANELA



HUENTELAUQUEN/ EL TOTORAL



LOS VILOS



PICHIDANGUI



ILLAPEL



SALAMANCA



CHILLEPIN


