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CAPITULO V
I.I.1

OBJETIVOS DEL PLAN

INTRODUCCION
EVOLUCIÓN DE LA BASE ECONÓMICA

La última década ha traído cambios significativos en la economía regional, partiendo por una
evolución positiva del PIB y una transformación de su base económica. La evolución histórica
de la participación de las actividades económicas en el PIB regional, entre las décadas de 1980
y 1990 se comportó de manera dispar, pero evoluciona después de esa década mostrando una
significativa mutación, que afecta a la importancia relativa de las principales actividades
económicas.
Las actividades que forman la base de la economía regional (actividades productivas, minería y
silvo agropecuarias) no han decrecido, es su importancia relativa la que se ha modificado
sensiblemente, predomina sensiblemente la minería, y aumentan levemente su participación
actividades que evidencian la importancia que ha ido adquiriendo el turismo en la economía
regional.
Ése es el escenario regional en que cabe analizar las tendencias de evolución de la base
económica de la Provincia del Choapa. Aquí nos encontramos con los siguientes fenómenos
que afectan particularmente a los sectores económicos arriba mencionados:
La actividad silvo agropecuaria tiende a experimentar cambios que apuntan en más de un
sentido: se ha incrementado significativamente la producción agrícola de carácter empresarial
en detrimento de la agricultura tradicional campesina. Con ello aumentan las inversiones en
nuevas plantaciones y en riego tecnificado, a la vez que disminuyen los propietarios y la mano
de obra rural que vive de la agricultura en forma permanente, aumentando en cambio la
ocupación de temporeros de origen urbano en períodos de cosecha, gente que proviene incluso
de fuera de la provincia. Su posibilidad de mantener un crecimiento sostenido dependerá de la
recuperación para la agricultura de una parte significativa de los derechos de agua que se
encuentran en manos de las empresas mineras, cuya actividad se encuentra también en
expansión.
La minería constituye la actividad de mayor expansión, tanto en la Provincia como en toda la
Región de Coquimbo, como se analizó más arriba a propósito de la participación de los
sectores económicos en el PIB regional. Lo significativo es que parte importante del crecimiento
de la minería regional se registra en la Provincia de Choapa, lo que tiende a alterar el rol
subordinado y casi marginal jugado por ésta en la actividad económica regional.
La importancia creciente de la minería se acentuará con la entrada en operación de nuevos
proyectos mineros profundizando los efectos sobre el territorio y los modos de habitar, lo que
hoy se traducen en los desafíos para la planificación y el desarrollo comunitario.
Cabe mencionar a la pesca y la acuicultura, puesto que si bien no desempeña un rol
realmente significativo en la economía regional, suele mencionarse como un sector de
importancia futura, especialmente si se tiene presente la extensa costa de la Provincia. Sin
embargo, la pesca artesanal ha sido históricamente débil en Los Vilos y Canela, como lo
demuestra el bajo desarrollo alcanzado por las caletas en este territorio, en comparación con
las caletas de las provincias de Elqui y Limarí (ver catastro de caletas en el PRI Costero). Sólo
la caleta de San Pedro en Los Vilos alcanza una escala mayor, pero sus cifras de captura
declinantes hablan más bien de una comunidad de pescadores que viaja a pescar por
temporadas al sur del país y que comercializa productos del mar de otras zonas.
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En cuanto a la acuicultura, la actividad en las regiones de Coquimbo y Atacama (principalmente
la producción de ostiones) se encuentra deprimida por la competencia proveniente de las
costas peruanas y las nuevas especies a cultivar tienden a localizarse en las regiones del norte.
En este escenario, no parece evidente que este sector vaya a jugar un papel significativo en la
economía provincial y en la forma de ocupación de su territorio.
Por último, cabe mencionar las tendencias asociadas al turismo. Como se mencionó
anteriormente, éste no tiene la importancia de otros sectores, pero presenta un crecimiento
dinámico en la economía regional. Por lo demás, ésta es una tendencia generalizada que
seguramente seguirá en alza junto con el desarrollo económico. La provincia de Choapa
presenta un bajo desarrollo turístico en comparación con el resto de la región y es difícil que
logre captar un flujo realmente significativo en sus localidades y valles del interior alejados del
flujo norte –sur. La costa, en cambio, sólo se encuentra ocupada en su tramo sur, hasta Los
Vilos. Al norte de dicha comuna y en la costa de la comuna de Canela prácticamente no existe
ocupación de la costa: allí se encuentra el tramo turísticamente menos desarrollado de toda la
costa central hasta La Serena, con interesante atractivo paisajístico y potencial desarrollo
inmobiliario de segunda vivienda.
Junto a ese potencial turístico en la costa, es posible prever otro tipo de desarrollo en las
localidades del interior para las actividades de Comercio, Restoranes y Hoteles, como resultado
de la demanda generada por los proyectos mineros: una expansión de lo que hoy se observa
en Salamanca, que tenderá a darse también en Illapel y, en menor medida en Canela,
fenómeno que reforzará los sistemas funcionales asociados a dichas localidades.
I.2

TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LOS CENTROS POBLADOS

En el marco señalado, es posible estimar algunas tendencias que afecten la conectividad y
roles de los principales centros urbanos:
-

Es posible que una parte creciente de los flujos entre la costa y el interior tienda a evitar
la cuesta de Cavilolén, hacia el norte por Canela y hacia el sur por una ruta D-37-E
mejorada, hacia Caimanes – Los Vilos o Tilama – Pichidangui.

-

Salamanca e Illapel tienden a consolidar su rol de cabeceras de los valles de Choapa e
Illapel respectivamente, ambas reforzadas por el desarrollo minero (más Salamanca que
Illapel) y con Illapel ejerciendo como cabecera administrativa, situación que consolidará
a ambos centros urbanos, evitando una primacía en el territorio provincial.

-

Canela, con declinante actividad agropecuaria, contará para su desarrollo con otros
elementos de potencial desarrollo: la mayor conectividad y cercanía a emprendimientos
mineros, con la demanda de servicios asociados y, por otra parte, con el potencial
desarrollo turístico de su costa, que puede beneficiar a la comuna con una
diversificación de las fuentes de trabajo.

-

Los Vilos ha contado con proyectos de desarrollo educacional y formación técnico
profesional que no se han concretado. La creciente demanda de trabajadores
especializados para las faenas mineras y para los servicios asociados a la minería
constituyen una oportunidad importante para reflotar la idea de constituir un importante
polo de desarrollo educacional beneficiado por su localización, que muy probablemente
contaría con el apoyo de las empresas mineras de la Provincia.
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I.3

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE ESCENARIOS

I.3.1.-

Proyecciones Demográficas

Como se indicó en el diagnóstico, para proyectar la población total de las comunas que
conforman la provincia del Choapa se estimaron las tasas promedios de crecimiento, sobre la
base de múltiples mediciones1, entre las que se cuentan datos censales oficiales, datos
censales preliminares, Casen 2011.
Sobre tales resultados, se proyectaron los siguientes escenarios:


Tendencial, sobre la base de las respectivas tasas anuales comunales



Optimista, sobre la base de la tasa anual de crecimiento de la región



Pesimista, que considera un promedio de las tasas anuales de crecimiento de las
comunas con más bajo desempeño.

Los factores calculados para cada escenario se indican en el cuadro siguiente:
Cuadro 1 Factores de proyección población
Factor de proyección (tasa anual de variación)
Comuna
Tendencial
Optimista
Pesimista
Illapel
0,40
1,51
0,34
Canela
-0,30
1,51
0,34
Los Vilos
0,90
1,51
0,34
Salamanca
1,05
1,51
0,34
CHOAPA
0,65
1,51
0,34

Sobre esa información, se estimaron las tasas de crecimiento anuales con base en las cifras
preliminares del Censo 20122 y se construyeron las proyecciones al 2033 (que es el escenario
de planificación del PRI), arrojando el siguiente resultado:
Cuadro 2 Proyecciones de población al 2033
Población 20333
Comuna
2012
Tendencial Optimista Pesimista
Illapel
30.440
33.140
41.910
32.685
Canela
9.143
8.584
12.588
9.817
Los Vilos
18.453
22.286
25.406
19.814
Salamanca
25.635
31.996
35.294
27.525
CHOAPA
83.671
96.006
115.199
89.841
Fuente: Elaboración propia

También se estimó la proyección de número de hogares al año 2033, se consideró las tasas de
crecimiento de hogares entre 2000 y 2011, según los resultados de las Casen en los años
En Informe 2 punto III.- DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ECONÓMICO – SOCIAL/III.1.3.- Dinámica
demográfica comunal/ E.- Proyección de población y hogares se detalla la estimación de tasas
2 Las cifras s preliminares del Censo 2012 estuvieron disponibles en el sitio del INE antes de ser
desestimadas y eliminadas del sitio
3 La población de 2033 se estima a partir de la población del año 2012, según la fórmula
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛2033 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛2012 × (1 + 𝑟)(21) ,
1

Donde la tasa anual de variación r se estima mediante los datos de la población de 2002 y 2012 según la
fórmula
𝑟=

2 (𝑃𝑜𝑏𝑙2012 − 𝑃𝑜𝑏𝑙2002 )
×
10 (𝑃𝑜𝑏𝑙2012 + 𝑃𝑜𝑏𝑙2002 )
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respectivos. Los escenarios fueron estimados por criterios similares a los aplicados en las
proyecciones de población, considerando un escenario tendencial, otro optimista y un tercero,
pesimista. Los factores de proyección4 se indican en el siguiente cuadro.
Cuadro 3 Factores de proyección de hogares
Comuna

Tendencial

Optimista

Pesimista

Illapel

0,68

2,58

0,79

Canela

1,49

2,58

0,79

Los Vilos

0,97

2,58

0,79

Salamanca

1,28

2,58

0,79

1,02
2,58
Fuente: Elaboración propia

0,79

CHOAPA

Con dichos factores se estimaron las proyecciones, reflejadas en el cuadro a continuación, las
que suponen un rango de aumento neto de hogares que va de 4.340 hogares hacia el 2033,
según el escenario pesimista, a 18.006 hogares, según el escenario optimista.
Cuadro 4 Proyecciones de hogares al 2033
Tendencial
Comuna

2011

Total

Optimista
Nuevos

Total

Pesimista
Nuevos

Total

Nuevos

Illapel

8.540

9.929

1.389

15.296

6.756

10.169

1.629

Canela

2.613

3.639

1.026

4.680

2.067

3.111

498

Los Vilos

5.109

6.325

1.216

9.151

4.042

6.084

975

Salamanca

6.498

8.621

2.123

11.639

5.141

7.737

1.239

28.514
40.766
5.754
Fuente: Elaboración propia

18.006

27.100

4.340

CHOAPA

22.760

La información censal del 2012 no está disponible en detalle para estimar tasas de crecimiento
intercensal y crecimientos por localidad, sin embargo si se ha podido calcular para las
localidades incluidas en las unidades territoriales funcionales, e individualizadas en el censo
19925 y en el 20026.
En el Cuadro 5 Tasas de crecimiento anual período 1992-2002 siguiente se puede visualizar la
tendencia positiva minoritaria, aunque posiblemente con algunas desviaciones dado que no se
cuenta con información en SIG de 1992, como es el caso de Cuz Cuz (que en 2002 se
desagregó en 2 entidades).

En Informe 2 punto III.- DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ECONÓMICO – SOCIAL/III.1.3.- Dinámica
demográfica comunal/ E.- Proyección de población y hogares se detalla la estimación de tasas
5 INE, “Chile ciudades pueblos y aldeas censo 1992”, 1995
6 SIG-GORE Coquimbo, Base_Censo2002.shp
4
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NOM_COM
Canela
Canela
Canela
Canela
Canela
Canela
Illapel
Illapel
Illapel
Illapel
Illapel
Illapel
Illapel
Illapel
Los Vilos
Los Vilos
Los Vilos
Los Vilos
Los Vilos
Los Vilos
Los Vilos
Los Vilos
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca

Cuadro 5 Tasas de crecimiento anual período 1992-2002
POB POB
localidad
TIPO
CATEGORIA
1992 2002
Comunidad
EL LLANO
Rural
Agrícola
284
MINCHA NORTE
Rural
Aldea
326
305
HUENTELAUQUEN
Fundo, Estancia,
SUR
Rural
Hac
464
CANELA ALTA
Rural
Aldea
576
575
HUENTELAUQUEN
NORTE
Rural
Aldea
548
655
CANELA BAJA
Rural
Pueblo
1362 1744
CUZCUZ
Rural
Parcela, Hijuela
451
179
PINTACURA SUR
Rural
Parcela, Hijuela
210
LAS CANAS DOS
Rural
Caserío
231
LIMAHUIDA
Rural
Parcela, Hijuela
307
CARCAMO
Rural
Parcela, Hijuela
315
LAS CANAS UNO
Rural
Aldea
451
PERALILLO
Rural
Parcela, Hijuela
684
10
ILLAPEL
Urbano Ciudad
18868 21826
EL TEJAR
Rural
Caserío
241
RECINTO MILITAR
Rural
Otros
242
GUANGUALI
Rural
Caserío
273
QUILIMARI BAJO
Rural
Aldea
317
CAIMANES
Rural
Aldea
555
623
QUILIMARI
Rural
Parcela, Hijuela
834
667
PICHIDANGUI
Rural
Pueblo
900 1226
LOS VILOS
Urbano Ciudad
9422 10966
EL TEBAL (P)
Rural
Aldea
359
LLIMPO
Rural
Caserío
257
QUELEN ALTO
Rural
Caserío
272
QUELEN BAJO
Rural
Aldea
331
309
ARBOLEDA GRANDE
Rural
Aldea
398
333
COIRON
Rural
Aldea
403
364
BATUCO
Rural
Aldea
392
375
CHUCHINI
Rural
Aldea
375
PELAMBRES
Rural
Aldea
409
TAHUINCO
Rural
Aldea
541
482
PANGUESILLO
Rural
Aldea
376
583
TRANQUILLA
Rural
Aldea
773
677
CUNCUMEN
Rural
Aldea
737
717
EL TAMBO
Rural
Aldea
1088 1054
Asentamiento
CHILLEPIN
Rural
Minero
1032 1074
SALAMANCA
Urbano Ciudad
9454 11615

TASA
INTERCENSAL
sin información
-0,666
sin información
-0,017
1,779
2,460
-8,635
sin información
sin información
Sin información
sin información
sin información
-19,424
1,454
sin información
sin información
sin información
sin información
1,154
-2,225
3,067
1,515
sin información
sin información
sin información
-0,688
-1,778
-1,017
-0,443
sin información
sin información
-1,153
4,317
-1,324
-0,275
-0,317
0,399
2,051

Fuente elaboración propia en base a censo 1992 (en INE) e información del Censo 2002 en Publicación
“Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos 2005/ Ine” para categorías Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos
y en SIG-GORE Coquimbo para otras categorías que se basa en Censo 2002.
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I.3.2.-

Requerimientos De Suelo Urbano

La definición de zonas de extensión urbana tienen como finalidad diferenciar el área urbana del
resto del territorio, es allí donde el plan podrá definir vialidad y parques, densidades etc. y no
sólo responderán a las necesidades de consumo de suelo para la expansión de las ciudades,
sino que estas responderán a los objetivos de planeamiento. Sin embargo se analiza como
marco de los objetivos de planeamiento expuestos más adelante, los requerimientos probables
tomando las tendencias de consumo de suelo y los requerimientos según crecimiento
demográfico en el horizonte de planificación del PRI. El comportamiento de consumo de suelo
habitacional para la provincia ha sido dispar en los últimos años, arrojando las siguientes cifras
según las estadísticas disponibles en SINIM7:

COMUNA
ILLAPEL
CANELA
LOS VILOS
SALAMANCA

Cuadro 6 Obras Nuevas con Destino Habitacional
(casas y departamentos) Aprobadas e Iniciadas durante el Año (N° )
PROMEDIO POR AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
2012 TOTAL
ÚLTIMOS 6 AÑOS
80
92
123
537
118
66
1016
169
67
75
18
30
15
9
214
36
267
267
315
300
39
71
1259
210
103
103
88
40
41
15
390
65
Fuente elaboración propia en base a SINIM

600

Obras Nuevas con Destino Habitacional (casas y departamentos)
Aprobadas e Iniciadas durante el Año (N° )

500

Nº

400
ILLAPEL

300

CANELA

200

LOS VILOS

100

SALAMANCA

0
Año
2007

Año
Año
Año
Año
Año
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente elaboración propia en base a SINIM

Si comparamos los promedios anuales de viviendas nuevas con los requerimientos de nuevos
hogares que se deducen del Cuadro 4 Proyecciones de hogares al 2033 tenemos diferentes
situaciones, según se ve en el cuadro siguiente:
Cuadro 7 Comparativo nuevos hogares al 2033/ promedio viviendas nuevas
REQUERIMIENTO ANUAL AL 2033 SEGÚN ESCENARIO 8
PROMEDIO POR AÑO
ÚLTIMOS 6 AÑOS
Comuna
Tendencial
Optimista
Pesimista
promedio
Illapel
69
338
81
163
169
Canela
51
103
25
60
36
Los Vilos
61
202
49
104
210
Salamanca
106
257
62
142
65
Fuente elaboración propia

7

http://www.sinim.gov.cl/indicadores/busq_serie.php
Calculado a partir de Cuadro 4 Proyecciones de hogares al 2033 dividido por los 20 años del lapso de
proyección
8
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Los requerimientos para un escenario pesimista son menores en todos los casos a los
promedios observados, el escenario tendencial no refleja el comportamiento de las comunas de
Illapel y Los Vilos que demuestran una mayor cantidad de obras de destino habitacional que lo
que se requeriría según las tendencias demográficas, lo que podría explicarse por la alta
presencia de segunda vivienda en el caso de Los Vilos, comuna en la cual ni siquiera el
escenario optimista supera el actual promedio.
Para estimar la cantidad de nuevas viviendas se estima necesario usar el escenario optimista,
que prevé una sobreestimación que tiene consecuencias positivas en el territorio. Sin embargo
estos escenarios no contemplan el comportamiento inmobiliario que se ve reflejado en las
diferencias señaladas, por lo cual se incluirá una corrección para Los Vilos usando el promedio
observado.
Con respecto a la cantidad de m2 de suelo para los requerimientos se considera necesario
revisar el comportamiento según las cifras que se exponen a continuación:
Cuadro 8 Superficie (m2) de Obras Nuevas con Destino Habitacional
(casas y departamentos) Aprobadas e Iniciadas durante el Año (MTS²)
PROMEDIO POR AÑO
COMUNA
2007
2008
2009
2010
2011
2012 TOTAL
ÚLTIMOS 6 AÑOS
ILLAPEL
3.772
4.440
7.790 34.378
7.956 6.072 64.408
10.735
CANELA
3.331
3.809
1.349
1.861
1.472 1.020 12.842
2.140
LOS VILOS
16.222
16.222 18.938 25.719
4.442 5.994 87.537
14.590
SALAMANCA
4.728
4.728
6.053 11.660
3.497 1.635 32.301
5.384
Fuente elaboración propia en base a SINIM

Las estadísticas de obras destinadas a vivienda indican que Salamanca y Canela arrojan bajas
cifras, lo que en el caso de esta última coincide con las tasas de crecimiento poblacional, sin
embargo se deduce también que el promedio de m2 por vivienda (82,8 m2) es muy superior en
el caso de Salamanca, concordando con las cifras de ingreso en alza en esta comuna.
Para el caso de Illapel y Los Vilos se aprecian cifras heterogéneas en el período, teniendo un
alza excepcional el año 2010. Los Vilos arroja la mayor cantidad de permisos y m2, sin embargo
no indica promedios mayores (69,5 m2 por vivienda) infiriendo que las viviendas de gran
tamaño de la zona costera (también en Canela) pueden estar fuera de estas estadísticas.
Esto indica que la mayoría de las viviendas son del tipo medio, para lo cual estimaremos que
cada una de ellas deberá contar con el triple de m2 de suelo, exceptuando los consumos de
segunda vivienda que deberán preverse según los objetivos de planificación.
Para el horizonte de planificación de este instrumento (20 años) se estimarán que se espera la
siguiente cantidad de viviendas para absorber el crecimiento demográfico con sus respectivos
requerimientos de suelo:
Cuadro 9 Requerimiento de suelo para absorber crecimiento de hogares al 2033
por vivienda
por año
Nº de
viviendas
Requerimiento
m2
30%
Comuna
anuales construido m2 sitio
al 2033
m2 sitios
BNUP
há total
Illapel

338

63

190

64.245

19.274

8,35

167

Canela

103

60

180

18.604

5.581

2,42

48

Los Vilos

210*

70

209

43.769

13.131

5,69

114

Salamanca
257
83
248
63.873
19.162
8,30
* Corrección para Los Vilos usando el promedio observado, según argumento expuesto
Fuente elaboración propia

166
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A las cifras expuestas se debe sumar la superficie que se requeriría para destinos no
habitacionales, y aunque lo usual es que los consumos se acerquen a un 30% de la superficie
habitacional, las tendencias de permisos de edificación indican otra relación. En los cuadros
siguientes se detallan las estadísticas disponibles. Las construcciones totales con destino no
habitacional indican el siguiente comportamiento según las estadísticas disponibles en SINIM9:
Cuadro 10 Número de Construcciones no habitacionales
con Recepción Definitiva durante el Año (N° )
Año
Año
Año
Año
Año
Año
COMUNA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL PROMEDIO
ILLAPEL
89
13
16
220
184
179
701
117
CANELA
71
9
40
6
19
15
160
27
LOS VILOS
52
126
186
165
33
59
621
104
SALAMANCA
101
249
143
52
100
77
722
120
Fuente elaboración propia en base a SINIM e información de la I. Municipalidad de Illapel para los años
2008 y 2009
Cuadro 11 Superficie (m2) de Construcciones no habitacionales
con Recepción Definitiva Otorgadas en el Año (MTS²)
COMUNA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL PROMEDIO
ILLAPEL
2
7.343
3.878
5.934
10.508
8.959
36.624
6.104
CANELA
3.426
647
1.779
333
1.789
795
8.769
1.462
LOS VILOS
9.627
13.595
26.136
13.555
14.817
10.453
88.183
14.697
SALAMANCA
555
21.786
24.068
56.447
10.939
11.483 125.278
20.880
Fuente elaboración propia en base a SINIM e información de la I. Municipalidad de Illapel para los años
2008 y 2009

Fuente elaboración propia en base a SINIM e información de la I. Municipalidad de Illapel para los años
2008 y 2009

Es posible apreciar la notoria diferencia que marca Salamanca, con un incremento notorio el
año 2010 y Los Vilos. Estas comunas absorben los requerimientos de construcción de la
minería y marcan una relación del doble de m2 de usos no habitacionales como promedio, para
el caso de Los Vilos, y un 79% para el caso de Salamanca. Canela muestra una cantidad muy

9

http://www.sinim.gov.cl/indicadores/busq_serie.php
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inferior de m2 construidos para otros destinos, más distanciada aún que las cifras con destino
habitacional.
Si usamos estas cifras tendenciales los requerimientos serían los siguientes:
Cuadro 12 Requerimientos de suelo de usos urbano según tendencias actuales
SUPERFICIES TOTALES ULTIMOS 6 AÑOS REQUERIMIENTOS AL 2033
m2 no
m2
% no
há suelo
MUNICIPIO habitacionales habitacional
habitacional
residencial
há otros usos
ILLAPEL
25.403
64.408
28,3%
167
47,2464
CANELA
8.769
12.842
40,6%
48
19,62739
LOS VILOS
88.183
87.537
50,2%
114
57,10823
SALAMANCA 125.278
32.301
79,5%
166
132,0292
Fuente elaboración propia

I.3.3.-

Análisis Multicriterio

Como se señala en la propuesta metodológica del estudio, se propone incluir un análisis
multicriterio para la definición de áreas de extensión urbana, lo que ofrece la ventaja de
combinar diferentes dimensiones del análisis, para evaluar por esa vía las potenciales áreas
surgidas del estudio. De esa manera se podrá combinar criterios de la base territorial con otros
más dinámicos (conflictos de uso, presión del mercado, etc.).
Para la definición de áreas de extensión urbana, se implementó la metodología de análisis
multicriterio en las ocho unidades territoriales funcionales, definidas en el diagnóstico10 y
ajustadas con la nueva información cartográfica de la etapa, que se ilustran en Figura 1
Unidades funcionales, y que son las siguientes:


Huentelauquén/ Mincha (en la comuna de Canela)



Las Canelas (en la comuna de Canela)



Illapel/ Cuz Cuz (en la comuna de Illapel)



Canelillos/ Limahuida (en la comuna de Illapel)



Panguesillo/ Llimpo (en la comuna de Salamanca)



Salamanca/ El Tambo (en la comuna de Salamanca)



Tranquilla/ Cuncumén (en la comuna de Salamanca)



Los Vilos/Quilimarí (en la comuna de Los Vilos)

En la comuna de Canela el poblamiento está fuertemente influenciado por la identidad
comunitaria y criancera, por lo tanto muy dispersa, y solo los pueblos de Canela Baja y Canela
Alta al interior logran una mayor concentración, pero su funcionalidad urbana es menor. Se
define una unidad funcional con las localidades que se concentran en el estrecho valle del
Estero Canela, donde se concentra la mayor cantidad de población, Canela Baja y Canela Alta,
que hemos denominado Las Canelas.
En el espacio litoral de la comuna de Canela, las localidades de Huentelauquén Norte y
Huentelauquén Sur marcan el acceso hacia el interior del valle del río Choapa donde se
desarrollan una serie de pequeños poblados marcando una linealidad en la cual gravita Mincha
Norte, que se desarrolla en una angosta terraza fluvial y es especialmente importante por su

10

En capítulo II DIAGNOSTICO, punto IV.-DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CONSTRUIDO/ IV.3
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
/ IV.3.2.
Diagnóstico de unidades territoriales funcionales
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valor cultural. Estas tres localidades, Huentelauquén Norte, Huentelauquén Sur y Mincha
Norte, forman una unidad territorial funcional, que se identifica como Huentelauquén/ Mincha
El poblamiento de la comuna de Los Vilos se concentra en la franja litoral, donde se da también
el mayor crecimiento demográfico, es el espacio comunal de mayor conectividad debido a la
ruta 5 Norte y ofrece numerosos atractivos paisajísticos en su borde costero. Los Vilos posee
dos centros urbanos complementarios: Pichidangui, ciudad-balneario, y Los Vilos, cabecera
comunal, definiendo una unidad denominada Los Vilos/Quilimarí.
La comuna de Illapel concentra su poblamiento urbano en la cabecera comunal extendiéndose
hacia Cuz Cuz, poblado que absorbe gran parte del crecimiento de la capital provincial
comunal, hacia el interior del valle del río Illapel el poblamiento es muy moderado, así como lo
es también en los cursos bajos del río Choapa. La unidad territorial funcional en torno a la
cabecera comunal, identificada con el nombre de Illapel/ Cuz Cuz ocupa la terraza del río Illapel
y las laderas de los cerros al norte del valle en el área urbana, está compuesta hacia el
poniente por Cuz Cuz y la ocupación en calle larga en torno de la ruta D-85 y hacia el oriente
se extiende por el valle hasta Cárcamo, que destaca por su equipamiento y consolidación
urbana.
La unidad funcional de poblamiento del sector sur de la comuna, en torno al río Choapa,
Canelillos/ Limahuida, comparten un espacio geográfico acotado entre la Loma Los Cerrillos
hacia el oriente y la Loma Los Corrales hacia el poniente, gravita en este espacio también la
localidad de Socavón del interior del valle de Limahuida. En el caso de las localidades de Las
Cañas y Limahuida, se observa crecimiento de viviendas motivado por el mejoramiento de la
ruta a Salamanca y del impacto que genera la actividad de la Minera Los Pelambres en todo
este territorio.
En la comuna de Salamanca, un análisis de las localidades de mayor peso demográfico,
vinculado a las relaciones de conectividad permite distinguir territorios en que estas localidades
se emplazan y su área de influencia inmediata definen 3 unidades territoriales funcionales, por
una parte una unidad funcional que gira en torno a Salamanca (Salamanca/ El Tambo), debido
a la atracción que esta ejerce sobre las localidades menores que la rodean, otra unidad
territorial en las terrazas sur del río Choapa (Panguecillo/ Llimpo) y finalmente una unidad al
oriente de la comuna que tiene transformaciones por las demandas de servicios de la Minera
Pelambres, que ha generado una incipiente centralidad en Chillepín y relaciones entre estas
localidades precordilleranas (Tranquilla/ Cuncumén).

V-14
SUR PLAN LTDA.

ESTUDIO PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

Figura 1 Unidades funcionales
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Considerando el marco del diagnóstico se propone considerar los siguientes aspectos en el
análisis:
1. Considerar la existencia de externalidades negativas generadas por actividades de impacto
(infraestructuras, actividades productivas u otras), en cuyo caso la extensión urbana
permitirá acotar conflictos de uso incluyendo normas que minimicen efectos ambientales
negativos. Para ello se puntúa positivamente la recomendación de incorporar aquellas
áreas en que se generan problemas que impactan sobre la calidad de vida.
2. Evaluar la incorporación de sectores que cuenten con protecciones oficiales o que pudieran
ser incorporadas por su valor patrimonial a futuro en el respectivo PRC.
3. Considerar la necesidad de regular áreas en función de los riesgos que las afectan,
restringiendo el crecimiento urbano y la intensidad de ocupación del territorio, en función de
la seguridad de la población.
4. La existencia de formas de densificación del área rural que provocan impactos negativos y
en general usos en el área rural no asociados a la producción agropecuaria y que
requerirían de alguna forma de ordenamiento urbanístico.
5. Considerar la existencia de externalidades positivas creadas por inversiones públicas o
atributos que den soporte a una aglomeración de personas que aprovecharía esta
condición, y que amerita entonces una declaratoria de área urbana para orientar una mayor
intensidad de uso y proveer de suelo para la vivienda social en condiciones de acceso y
equidad en los equipamientos.
6. Considerar la vocación y tendencia del área hacia un modo de vida urbano, asociada a las
siguiente situaciones: a cambios de uso con destino habitacional y parcelas de agrado en
proceso de densificación; a potencial demanda de usos urbanos debido a condiciones de
conectividad (por ejemplo comercio al borde de la carretera). Considerar, en todo caso, la
incompatibilidad con la calificación urbana por la presencia de comunidades agrícolas.
7. Evaluar si eventuales atractivos turísticos requieren ser preservados o si afectan
negativamente la vida local, por lo que es recomendable contar con una regulación urbana.
8. Considerar la existencia y el grado de actualización del respectivo plan regulador comunal,
puesto que en una localidad de carácter urbano que no posea plan regulador o donde éste
se encuentre muy desactualizado, será necesario establecer supletoriamente las normas
del instrumento intercomunal.
Consecuentemente con lo ofertado las unidades funcionales fueron evaluadas en base a diez
variables cuyo peso se asignó en función de las condiciones que se detallan en el Cuadro 13
Variables e indicadores , que considera variables específicas para cada área que dan cuenta
de la existencia o ausencia, cantidad y peso (puntaje) en el territorio de las variables
consideradas.
La selección de las variables responde básicamente a 3 parámetros que revelan
comparativamente el nivel de necesidad de planificación de las unidades territoriales en estudio:
1. Necesidad de regulación de conflictos actuales o potenciales en el uso del suelo (criterios 1
y 2).
2. Necesidad de restricciones por protección de recursos o por riesgo (criterios 3 al 5) y,
3. Necesidad de regulación de la dinámica de crecimiento urbano (criterios 6 al 10).
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Cuadro 13 Variables e indicadores
INDICADOR
Más de un elemento o uno de
1. Presencia
de
actividades
productivas
gran tamaño para la localidad,
industriales.
solamente 1 o ninguno
2. Existencia de conflictos ambientales y/o de uso Más de un conflicto, solamente
que es necesario regular
1 o ninguno
3. Presencia de recursos turísticos que atraen Más
de
un
elemento,
flujos significativos a la localidad
solamente 1 o ninguno
Más
de
un
elemento,
4. Presencia de recursos de patrimonio cultural.
solamente 1 o ninguno
5. Existencia de Riesgos
Alto Riesgo, Mediano o no hay
6. Crecimiento de la población entre censo 1992 y Tasa intercensal anual mayor a
2002
2, menor a 2 o negativa
7. Presencia de villas o poblaciones producto de Más de una, solamente 1 o
Art. 55
ninguno
8. Presencia de parcelaciones
Más de una o ninguna.
9. Accesibilidad y conectividad dentro del sistema Regional, Intercomunal
No existe; tiene más de 10
10. Existencia de plan regulador comunal
años; tiene menos
VARIABLE

PUNTAJES
2–1–0
2–1–0
2–1–0
2–1–0
2–1-0
2–1-0
2–1–0
2–1
1–2
2–1-0

La matriz de evaluación consideró
criterios específicos para cada área
que dan cuenta de la existencia o
ausencia, cantidad y peso (puntaje)
en el territorio de las variables
consideradas, lo que se expone a
continuación y se respalda con
Anexo de Evaluación Multicriterio.
1. Presencia
de
productivas:

actividades

Se determinó en base a las capas de
información georreferenciada sobre
actuales minas en explotación,
plantas mineras y actividad pesquera
en
el
borde
costero.
Estas
actividades articulan la comprensión
del hábitat en el Choapa detonando
un conjunto de efectos sobre el
territorio.
Fuente:

Elaboración

Propia

(Ver

lámina

de

Actividades

Las
actividades
productivas
Productivas e información detallada en “ANEXO PRINCIPALES
espacialmente concentradas y con
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DEL
CHOAPA” en Anexo de Evaluación Multicriterio)
mayor incidencia potencial en el
territorio provincial son la actividad
minera hacia los valles interiores, y la actividad pesquera en el borde costero, encontrándose el
mayor número de caletas en la unidad funcional Los Vilos – Quilimarí, así como presencia de
un mayor número de explotaciones mineras dentro de los límites de la unidad territorial de
Illapel y en menor medida dentro de la Unidad Salamanca.
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2. Existencia
Ambientales:

de

Conflictos

Se
consideran
los
conflictos
ambientales de mayor sensibilidad
pública, registrados en el Diagnóstico
Ambiental
del
PRI
Costero
(elaborado por la SEREMI de
Vivienda de la Región de Coquimbo,
y la consultora Habiterra), además se
consideraron conflictos detectados y
registrados
en
la
etapa
de
Diagnóstico del presente estudio:
Vertederos, Descarga de Aguas
Servidas, Tranques de Relave y
Estaciones de Monitoreo de Calidad
de aguas sobre la normativa
NCh.1333.
A nivel de conflictos ambientales,
nuevamente es la unidad territorial de
Illapel la que presenta mayor número
y diversidad de conflictos, que van
desde la presencia de relaves
contiguos al área urbana, vertederos
sin manejo sanitario de sus residuos,
descarga de aguas servidas sin
posterior tratamiento a los ríos y
cursos de agua y registro de calidad
de las aguas superficiales por sobre
la norma (Nch.1333) en cuanto a
presencia de metales pesados. En la
Unidad de Los Vilos - Quilimarí, los
conflictos de mayor sensibilidad
corresponden a la presencia de
residuos sólidos en los humedales, y
particularmente en uno de los Sitios
Prioritarios de Conservación, Cerro
Santa Inés, mientras que la
construcción del emisario de aguas
servidas en la Bahía de Los Vilos, ha
sido un conflicto de gran sensibilidad
para los pescadores artesanales, que
ven amenazada su principal actividad
laboral.
3. Presencia de recursos turísticos
que atraen flujos significativos a la
localidad:
Considerando número de recursos
turísticos identificados en el estudio,

Fuente: Elaboración Propia (Ver Lámina Conflictos Ambientales e
información detallada en ANEXO DETALLE DE CONFLICTOS
AMBIENTALES DE LA PROVINCIA DEL CHOAPA. en Anexo de
Evaluación Multicriterio)

Fuente: Elaboración Propia (Ver Lámina de Atractivos Turísticos
e información detallada en ANEXO DETALLE DE RECURSOS
TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DEL CHOAPA en Anexo de
Evaluación Multicriterio)

V-18
SUR PLAN LTDA.

ESTUDIO PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

tales como Reservas y Parques Nacionales, Playas, Bahías, Humedales, Sitios de Valor
Patrimonial, Arquitectura Popular, Sitios Prioritarios de Conservación y del SNASPE.
En cuanto a atractivos turísticos, casi la totalidad de las unidades territoriales definidas cuentan
con recursos para el desarrollo de actividad turística en mayor o menor escala, a excepción de
las unidades Canelillos-Limahuida y Panguesillo - Llimpo, las que contienen localidades de
paso hacia polos urbanos mayores como son Illapel y Salamanca, que junto con la unidad de
Los Vilos- Quilimarí, presentan la mayor diversidad de recursos y atractivos turísticos, en esta
última localidad sobre todo por la gran biodiversidad existente en su borde costero.
4. Presencia de recursos de Patrimonio Cultural:
Considera existencia y número de
Sitios Arqueológicos, Monumentos
Nacionales y Sitios Prioritarios de
Conservación. Si bien estos recursos
abundan en toda la provincia, hay
una indefinición en la existencia de
sitios arqueológicos hacia el borde
costero, por lo que resulta difícil
zonificar dicha área para su
protección y resguardo.
A lo largo de los Ríos Illapel y
Choapa es posible encontrar gran
número de sitios arqueológicos,
siendo su existencia bastante densa
y dispersa en toda la provincia, lo
que favorece a todas las unidades
territoriales, con excepción de la
unidad territorial Las Canelas, la que
si bien cuenta con existencia de este
recurso, está más distante de los
centros poblados. Si bien la comuna
de Los Vilos es la que concentra 9 Fuente: Elaboración Propia (Ver Lámina de Patrimonio Cultural e
información detallada en ANEXO PATRIMONIO CULTURAL EN
de los 11 Monumentos Históricos LA PROVINCIA DEL CHOAPA en Anexo de Evaluación
Nacionales
existentes
en
la Multicriterio).
Provincia,
(correspondientes
a
Puentes y Túneles a lo largo de la ruta D-37 E, Illapel-Tilama), éstos no se encuentran dentro
de los límites de la unidad. Sólo las unidades de Salamanca – El Tambo con su Estación de
Ferrocarriles- y Huentelauquén – Mincha con la Iglesia Parroquial de Mincha, cuentan con
Monumento Histórico Nacional en su área urbana. Por otra parte, si bien existen 4 sitios
prioritarios de conservación en el área de estudio, sólo la unidad territorial de Los Vilos Quilimarí tiene presencia de ellos dentro de sus límites, abarcando el área del sitio prioritario
Cerro Santa Inés.
5. Existencia de Riesgos:
Estos consideran los riesgos derivados tanto de la actividad antrópica como los derivados de
fenómenos naturales, tales como: Zona inundable en riberas de ríos y quebradas, probabilidad
de tsunami, erosión severa y muy severa de laderas, derrumbes y deslizamientos por aludes.
Los riesgos antrópicos consideran los tranques de relave derivados de actividades mineras,
sobre todo por antecedentes de vertidos de los mismos hacia los ríos y canales que le
circundan, como por puntos críticos que corresponden a lugares con registro de accidentes en
V-19
SUR PLAN LTDA.

ESTUDIO PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

vías y caminos, principalmente por
derrumbes y crecida de las
quebradas donde pasan o cruzan
estos caminos.
De acuerdo a los resultados del
diagnóstico de Riesgos, el de mayor
distribución y presencia en todas las
unidades territoriales es la erosión
actual de sus suelos. El riesgo de
inundación en riberas de cauces, es
también un riesgo constante aunque
de menor ocurrencia debido a la
estacionalidad y periodos de sequía
que afectan a sus cursos de agua.
El riesgo de tsunami por su parte se
hace presente en las unidades de
Los Vilos-Quilimarí y Huentelauquén
– Mincha. La unidad territorial de las
Canelas se ve amenazada por
derrumbes
y
deslizamientos,
mientras que la unidad Illapel-Cuz
Cuz concentra un gran número y
variedad de tipos de riesgos.

Fuente: Elaboración Propia (Ver Lámina de Riesgos e
información detallada en ANEXO EXISTENCIA DE RIESGOS
EN LA PROVINCIA DEL CHOAPA en Anexo de Evaluación
Multicriterio)

6. Crecimiento de la población
entre censo 1992 y 2002:
Esta variable considera la tasa de
variación intercensal de
aquellas
localidades que se emplazan dentro
de las unidades territoriales11. El
crecimiento poblacional de la unidad
representa el promedio de las tasas
de las localidades capturadas por la
unidad, categorizadas en puntaje
según su tasa de variación sea
negativa, entre 0 y 2 %, o mayores a
2%.
Las unidades territoriales cuyas
localidades aumentaron en promedio
su población residente en una tasa
superior
al
2%
intercensal,
corresponden a aquellas abarcadas
por Los Vilos-Quilimarí, y la de
Panguesillo-Llimpo, mientras que Las
Canelas, Huentelauquén - Mincha,
Illapel- Cuz Cuz y Salamanca-El
Tambo aumentaron su población a
una tasa inferior al 2 %, es decir
11

Fuente: Elaboración Propia (Ver Lámina de tasa de Crecimiento
Poblacional e información detallada en ANEXO CRECIMIENTO
DE LA POBLACIÓN INTERCENSAL en Anexo de Evaluación
Multicriterio).

Cuadro 3: Tasa de Crecimiento Intercensal.
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tuvieron un crecimiento más graduado. Por su parte, las unidades de Canelillos-Limahuida y
Tranquilla-Cuncumén12 tuvieron un crecimiento negativo, es decir, redujeron su población entre
los censos de 1992 y 2002.
7. Presencia de villas o poblaciones producto de Artículo 55:
Sectores donde se identifica cambio
de uso de suelo, en virtud de su
urbanización para uso residencial.
De acuerdo al análisis de esta
variable,
todas
las
unidades
analizadas, con excepción de la
unidad Las Canelas, hicieron uso
del artículo 55. Es decir, se
construyeron poblaciones nuevas
fuera de los límites urbanos, siendo
Salamanca
y
Chillepín
las
localidades que más poblaciones
nuevas concentran bajo este
artículo13. Este punto da cuenta de
la dinámica de crecimiento de la
unidad Tranquilla-Cuncumén, que
no pudo recogerse en el punto
anterior por las razones que ahí se
explican.
Fuente: Elaboración Propia (Ver Lámina Presencia de
poblaciones por artículo 55 en Anexo de Evaluación Multicriterio).

8. Presencia de parcelaciones:
Se observa existencia de parcelaciones o loteos con fines comerciales, principalmente venta
para uso agrícola o parcelas de agrado. Sus superficies van desde los 5.000m2 hasta
extensiones de 1300 ha con fines de explotación (Ver detalle en Anexo Nº1 Análisis
Multicriterio). Por su parte el mayor número de parcelaciones con fines comerciales se
registraron en la unidad de Los Vilos, principalmente por venta de parcelas de agrado de
5000m2 en el borde costero o al interior del Valle de Quilimarí. En las unidades Illapel-Cuz Cuz
y Salamanca-El Tambo es posible encontrar parcelaciones para residencias de agrado o
veraneo, además de otras más extensas (20 ha) para fines agrícolas, al igual que en el caso de
la unidad Tranquilla-Cuncumén. Tanto en las unidades de Illapel-Cuz Cuz, como en
Salamanca-El Tambo y Huentelauquén-Mincha se registraron loteos en venta de más de 1000
hectáreas14.
9. Accesibilidad y conectividad dentro del sistema:
Ésta variable consideró tanto la conectividad de las unidades territoriales funcionales a nivel
regional e intercomunal, como la accesibilidad hacia las mismas por una o más vías de
entradas, considerando el tipo de ruta y jerarquía de caminos (Carretera, vía de 2 pistas,
12

La localidad de Chillepín ha crecido significativamente en la última década, como es posible apreciar
en la figura y en los antecedentes adjuntos en Anexo 1, pero ese crecimiento no se refleja en el análisis
de este punto específico dado que no fue posible trabajar con datos del censo 2012.
13 Detalle en Anexo de Evaluación Multicriterio Catastro de Solicitudes Cambio de Uso de Suelo, Fuente:
SEREMI MINVU Región de Coquimbo.
14 Fuente: Sitios web venta de propiedades
http://www.vivastreet.cl/loteos-lotes+choapa y

http://casas.mitula.cl/casas/parcelas-choapa.
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camino secundario, camino de tierra, huella - sendero), las que a su vez también determinan la
conectividad entre unidades dentro de la provincia.
En general todas las unidades
analizadas
presentan
buena
conectividad
entre
ellas
y
accesibilidad por más de dos rutas,
a
excepción
de
CanelillosLimahuida y Tranquilla-Cuncumén,
cuya conectividad y accesibilidad es
lineal y al final de las rutas D-825 y
D-835. Por otra parte, tanto las
unidades de Los Vilos-Quilimarí
como Huentelauquén-Mincha se
ven privilegiadas por el paso de la
Panamericana Norte, generándoles
una buena conexión a nivel
Regional.

Fuente: Elaboración Propia (Ver Lámina Accesibilidad
Conectividad en Anexo de Evaluación Multicriterio)

y

10. Existencia de Plan Regulador Comunal:
Esta variable mide la existencia o inexistencia de este instrumento de planificación a nivel
urbano, así como el tiempo de vigencia del mismo. En este sentido, las únicas localidades unidades para este caso particular- que cuentan con Plan Regulador Comunal son Illapel
(2009), Salamanca (1988) y Los Vilos (1986). Si consideramos las cifras de crecimiento
poblacional, los cambios de uso para habitación de estas dos últimas ciudades y que sus PRC
fueron elaborados hace más de 20 años, este instrumento ha perdido vigencia y probablemente
no está atendiendo adecuadamente las necesidades actuales de sus ciudades y de su
población. A pesar de la existencia de Planes Reguladores Comunales en Salamanca y Los
Vilos, tales instrumentos deben ser actualizados ya que los cambios a nivel territorial que se
han sucedido en los últimos 20 años son mucho mayores que los proyectados en base a un
escenario de tendencias probablemente ya caducas.
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Resultado de la Evaluación:
La evaluación expresada en puntajes es la siguiente:
Cuadro 14 Evaluación Multicriterio
Huentelauquén/
Mincha

Las
Canelas

Illapel/
Cuz Cuz

Panguecillo/
Llimpo

Los Vilos/
Quilimarí

Canelillos/
Limahuida

Salamanca/ Tranquilla/
El Tambo Cuncumén

Cantidad de
Actividades
Productivas

0

1

4

0

5

1

3

0

PTJE 1

0

1

2

0

2

1

2

0

Cantidad de
Conflictos
Ambientales

0

2

12

2

3

0

7

1

PTJE 2

0

2

2

1

2

0

2

1

Cantidad de
Atractivos
Turísticos

2

2

2

0

15

0

4

2

PTJE 3

2

2

2

0

2

0

2

2

Cantidad de
elementos
Patrimonio
Cultural

3

0

5

1

6

1

6

3

PTJE 4

2

0

2

1

2

1

2

2

Nº Riesgos

4

3

4

3

3

2

3

3

PTJE 5

2

2

2

2

2

1

1

2

Tasa de
Variación
intercensal

1

1

1

3

2

0

1

0

PTJE 6

1

1

1

2

2

0

1

0

Cantidad de
Poblaciones
por Art. 55

0

0

2

1

3

2

7

6

PTJE 7

0

0

2

1

2

2

2

2

Parcelaciones
(Ley 3.516)

1

0

11

0

4

1

3

0

PTJE 8

1

0

1

0

1

1

1

0

Conectividad y
Accesibilidad

2

2

3

1

3

4

2

1

PTJE 9

2

2

2

1

2

2

2

1

Existencia PRC
(año)

No existe

No
existe

Si, 2009

No existe

Si, 1986

No existe

Si, 1988

No existe

PTJE 10

2

2

0

2

1

2

1

2

Puntaje Total

12

12

16

10

18

10

16

12

El resultado del análisis multi-criterio indica que las unidades territoriales funcionales con
prioridad para definir áreas de extensión urbana corresponden a Illapel-Cuz Cuz, Los VilosQuilimarí y Salamanca-El Tambo. Esto resulta evidente, puesto que en dichas unidades se
localizan las 3 ciudades principales, donde existe mayor dinamismo económico y demográfico y,
por lo tanto, mayor necesidad de regulación territorial. Sin embargo, el ejercicio de cuantificar
los parámetros de análisis permite establecer los aspectos prioritarios a regular en cada caso,
según las particularidades de las unidades a planificar.
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Figura 2 Resultado de Evaluación Multicriterio

Así, por ejemplo, si bien los tres
casos mencionados suman un
puntaje similar, las principales
variables varían significativamente:


En Illapel-Cuz Cuz pesan sin
contrapeso
un
elevado
número
de
conflictos
ambientales
y
de
parcelaciones asociadas a la
Ley 3.516.



En el caso de Los VilosQuilimarí prima fuertemente
la cantidad de atractivos
turísticos
y,
en
menor
medida, la cantidad de
elementos del patrimonio
cultural.



En Salamanca-El Tambo se
observa un cierto equilibrio en
la importancia relativa de las
distintas variables, donde
Fuente: Elaboración Propia
pesa mayormente la cantidad
de poblaciones construidas al amparo del Artículo 55 de la LGUC y la cantidad de
conflictos ambientales (en número –no en importancia- muy inferior a Illapel-Cuz Cuz).

Del resto de las unidades territoriales funcionales analizadas, debe mencionarse el caso de
Chillepín, puesto que si bien no obtiene una puntuación mayor que otras unidades, en parte se
debe a una información censal que –como ya fue explicado- no permite recoger su reciente
dinámica de crecimiento urbano que, en todo caso, se revela en la cantidad de poblaciones
desarrolladas de acuerdo al artículo 55 de la LGUC entre los años 2007 y 2013.
Cabe destacar que los factores analizados se dan en el marco de la fragilidad de un territorio
que experimenta impactos propios de una actividad productiva como la minería y limitada
disponibilidad de sus recursos (erosión severa de casi el 90% del territorio, poca disponibilidad
y calidad de aguas superficiales, presencia de sitios de alto valor patrimonial). Lo señalado
acentúa la necesidad de una planificación territorial con claro horizonte estratégico, que permita
un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo.
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I.4

CRITERIOS DE ORDENAMIENTO ESPACIAL

I.4.1.-

Objetivos Del Plan

Los objetivos contenidos en las Bases de Licitación y en el marco del estudio se orientan a los
siguientes objetivos generales:
1. Regular el desarrollo territorial en función del equilibrio económico, social y ambiental
2. Mejorar la funcionalidad del conjunto de localidades de manera de lograr mayor fluidez,
eficiencia y complementariedad en el sistema urbano intercomunal.
3. Reconocer potencialidades del territorio en concordancia con el desarrollo de actividades
económico productivas, evitando incompatibilidades entre ellas y en especial con el medio
natural.
Estos conceptos centrales ligados al desarrollo sustentable y a la política regional territorial han
servido de base para consensuar, mediante el proceso participativo, los objetivos de
planeamiento.
Este marco regional está dado por el Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU), que tiene
como finalidad orientar el desarrollo de los centros urbanos como instrumento de carácter
indicativo y no regulador, y constituye un marco para guiar el desarrollo de los centros urbanos
de la región. Con respecto a la Estructuración del Sistema De Centros Poblados de la provincia
de Choapa, el PRDU propone básicamente equilibrar el sistema, incrementando el “servicio
urbano” en aquellos Pericentros Urbanos (PcU) que cubren las zonas más deprimidas de la
Región, vale decir, La Higuera, Paihuano, Punitaqui, Samo Alto y Canela Baja. El PRDU
plantea un conjunto de recomendaciones respecto de los subsistemas que presentan
requerimiento de tratamiento prioritario, como es el caso de Canela Baja.
Con respecto al uso y ocupación del suelo regional según áreas homogéneas de la provincia de
Choapa el PRDU propone: La delimitación de áreas homogéneas y formulación de enfoques
sobre el uso y la ocupación del suelo que se consignan en el PRDU, tienen como objetivo
resguardar los atributos del territorio regional ante eventuales acciones negativas causadas por
un desarrollo urbano espontáneo o informal que pudiera afectarlo.
En los resultados de los talleres, en Anexo de PPC, la referencia a temas ajenos al ámbito del
PRI fue frecuente, sin embargo no son ajenos a los elementos principales de la síntesis del
diagnóstico, y se pueden resumir en los siguientes tópicos:


Falta de centro urbano que ofrezca diversidad de servicios en terrazas de Canela



Fortaleza de la accesibilidad a ruta 5 Norte en el sector del Valle inferior del río Choapa



Poblamiento creciente por nueva conectividad de la ruta D- 825 en sector medio del
valle del río Choapa



En tramo superior del valle del río Chopa hay proliferación de instalaciones sin
planificación urbana y problemas de seguridad vial por alto flujo de vehículos en ruta D835.



En valle del río Illapel cabecera urbana bien equipada (comparativamente a otras áreas)
y localidades pobladas con identidad propia.



Accesibilidad disminuida hacia el interior y población vulnerable en el valle del río
Chalinga



Área rural despoblada y ausencia de sistema de centros poblados en el sector del estero
Pupío
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En el valle del río Quilimarí disponibilidad restringida de suelo para asentamientos
humanos



En el borde costero presencia de loteos irregulares en áreas de valor paisajístico y
privatización de playas



Conflictos de uso entre actividad productiva, actividades turísticas y patrimonio
arqueológico

Estos antecedentes permiten definir objetivos que captan situaciones concretas y reconocen las
carencias y potencialidades del territorio en estudio, permitiendo acercarse a la imagen objetivo
o visión de desarrollo para la Provincia. Estos objetivos específicos, o de planeamiento son
los siguientes:
1. Regular actividades productivas (no extractivas) identificando territorios aptos para
zonas productivas de impacto intercomunal y/o para cambios de uso de suelo no
agrícola
2. Restringir actividades productivas (no extractivas) en zonas de aptitud turística o con
patrimonio
3. Regular el desarrollo urbano espontáneo o informal que pudiera afectar recursos
naturales
4. Promover formas de ocupación que pongan en valor los atributos del medio ambiente y
no provoquen efectos negativos
5. Promover formas de ocupación compatibles con la identidad cultural (de comunidades
agrícolas y áreas rurales por ejemplo) y con la existencia de patrimonio
6.

Determinar roles y vocaciones (o aptitudes) del sistema de poblamiento y, en función de
ello, definir zonas de extensión y conectividad para cubrir las necesidades.

7. Definir áreas aptas para infraestructura de impacto intercomunal
y complementen el sistema de poblamiento

15

que sean necesarias

8. Determinar un sistema de espacios públicos intercomunales (parques y vialidad) en las
zonas pobladas y/o asociado a recursos ambientales (playas, ríos, etc.)
9. Lograr una inserción armónica de los asentamientos humanos existentes y/o en vías de
consolidación
10. Promover el ordenamiento de una zona costera como factor de desarrollo con
accesibilidad y zonificación adecuada a sus potencialidades y restricciones
11. Definir una zonificación en función de roles y vocaciones locales para promover el
poblamiento controlado y sustentable
12. Definir una zonificación en función de los elementos patrimoniales (arqueológicos,
naturales, etc.) para resguardar sus valores
I.4.2.-

Imagen Objetivo

La Imagen objetivo o visión de desarrollo define el acento predominante que se pretende
imprimir al desarrollo de la Provincia y a su sistema de centros poblados. En general, para que
una imagen objetivo sea orientadora del proceso de planificación, debe ser prospectiva y
15

Tales como terminales de transporte, rellenos sanitarios, estaciones exclusivas de transferencia de
residuos, subestaciones eléctricas, plantas de captación de captación y distribución o tratamiento de
agua potable o centrales de generación o distribución de energía
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representar una voluntad de cambio respecto de rasgos y tendencias actuales, las
transformaciones que se quiere ver plasmadas. También debe detectar oportunidades y
apoyarse en ellas para introducir transformaciones positivas, y será sustentable, socialmente
equitativa y contemplar la protección del medio ambiente urbano y rural.
Considerando estas orientaciones metodológicas generales, se planteará una visión de
desarrollo específica que buscará transformar la situación base actual, cuyos rasgos
característicos, se esquematizan en la Figura 3 Esquema de estructura del sistema actual


La provincia de Choapa, es el sistema
urbano
menos
poblado
y
menos
consolidado de la Región



Su poblamiento en el secano y en el borde
costero es disperso y con tasas de
crecimiento negativas



La ocupación más concentrada está en los
valles ríos Illapel y Choapa donde se
localizan las ciudades de mayor relevancia.



El borde costero está incorporado a la
conectividad de la Ruta 5



La fuerte barrera natural de la cordillera de
la costa, cuyo principal paso es a través de
la cuesta de Cavilolén, divide a la provincia
y deja su interior con menor conectividad
nacional.

Figura 3 Esquema de estructura del
sistema actual

BARRERA NATURAL (CORDILLERA DE LA COSTA)
CABECERAS COMUNALES
CENTROS POBLADOS MENORES
CONECTIVIDAD PRINCIPAL
RUTA 5 SUR

Las transformaciones de la situación base a
proponer se apoyarán en las oportunidades del
sistema de poblamiento y considerarán las
amenazas
o
debilidades
(explicitadas
Fuente: elaboración propia
detalladamente en el Informe de Diagnóstico, en
Capítulo IV Diagnóstico síntesis y análisis de
tendencias), cuyos aspectos más influyentes en el ámbito territorial se expresan en el cuadro a
continuación:
Cuadro 15 Resumen de FODA
Fortalezas/ Oportunidades/
Debilidades/ Amenazas/ Restricciones
Potencialidades
Conflicto de uso entre actividad minera y actividades
Conectividad mejorada entre Canela e Illapel
turísticas en la costa y con poblamientos en el interior
Creciente tecnificación de la agricultura en los Loteos irregulares en el borde costero en áreas de valor
valles con riego
paisajístico
valor paisajístico de la costa y valles del río
En el área del secano falta de centro urbano que
Illapel y Choapa superior
ofrezca diversidad de servicios
En áreas influidas por la mina Los Pelambres:
En el entorno de la confluencia de los ríos
Illapel y Choapa hay poblamiento en
 proliferación de instalaciones de servicios a la
crecimiento por nueva conectividad de la ruta
minería sin planificación urbana
D- 825.
 problemas de seguridad vial en ruta D-835.
En comuna de Illapel: cabecera urbana bien
En valles interiores accesibilidad disminuye
equipada (comparativamente a otras áreas) y drásticamente respecto de la red nacional norte sur por
localidades pobladas con identidad propia.
la cuesta Cavilolén
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Cuadro 16 Resumen de FODA (continuación)
Fortalezas/ Oportunidades/ Potencialidades
Debilidades/ Amenazas/ Restricciones
En las áreas rurales existen localidades
En el valle del río Chalinga alto nivel de población
pobladas con identidad propia
vulnerable dispersa.
En el valle del estero Pupío el área rural está
En Caimanes la población concentrada posee
despoblada y distante respecto del resto de los
urbanización y nivel de equipamiento suficientes.
centros poblado de la provincia
En el valle del Quilimarí hay buena accesibilidad
La baja amplitud de los valles restringe disponibilidad
por cercanía a ruta 5 y potencial conectividad
para asentamientos humanos
norte sur
gran accesibilidad desde fuera de la región
Consolidación urbana en áreas de riesgo.
define única zona turística en la costa
En el área costera hay potencial área de
baja accesibilidad a la costa desde ruta 5 y
expansión para el desarrollo turístico desde la
privatización de playas
zona central.
Fuente: elaboración propia

Los objetivos consensuados y la orientación de sustentabilidad también enmarcan la Imagen
Objetivo que se ilustra en Figura 4 Esquema de Imagen Objetivo.
Figura 4 Esquema de Imagen Objetivo

Fuente: elaboración propia
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La visión de desarrollo asociada a esta imagen objetivo plantea:
1. Un crecimiento equilibrado del sistema urbano para favorecer un desarrollo armónico y
equitativo de las ciudades de la provincia, considerando para cada una de ellas una
especialización según sus potencialidades.
En esta línea estratégica, las ciudades avanzan a una consolidación de roles
diferenciados, manteniendo Illapel su primacía como capital provincial y Salamanca
consolidándose como cabecera del valle y principal proveedor de servicios del sector
minero interior. Los Vilos y Canela, con un peso demográfico menor, se benefician de su
localización para crecer como centros de apoyo al desarrollo costero y a la actividad
productiva del interior. Complementariamente, Huentelauquén y Pichidangui se
consolidan como plataformas de servicios para los habitantes de su área de gravitación.
2. Un espacio rural planificado que permita, por una parte, mayores oportunidades y
mejores condiciones de vida en el secano y, por otra, el desarrollo de polos secundarios
en el espacio bajo riego, reconociendo la potencial diversidad de la base económica de
la provincia y los requerimientos de las unidades territoriales funcionales.
Basándose en las atribuciones del PRI, el territorio es conducido hacia un desarrollo que
potencia los recursos y las oportunidades de servicios de una base productiva en
desarrollo en el espacio interior y del secano y genera beneficios a los habitantes de la
provincia. A su vez regula las instalaciones que puedan producir impactos negativos en
los poblados o en los recursos ambientales de la provincia, propendiendo a la
minimización de los conflictos de uso en el espacio rural.
3. Una estructura del sistema de centros poblados que cree condiciones para mejorar la
conectividad del territorio, actualmente menos accesible por las limitaciones geográficas,
y diversifica las accesibilidades. Se conforma un sistema más integrado, desarrollando
una conectividad que supere el aislamiento de los valles interiores (y el de las
localidades costeras respecto de la capital provincial). En esa perspectiva, se refuerza el
desarrollo de un eje paralelo a la ruta 5 por el interior.
4. El desarrollo de una zona costera más equilibrada, armónica e integrada, que permitirá
el desarrollo sustentable del territorio costero a la vez que contribuirá a superar el
rezago de la comuna de Canela.
Una costa que supera los problemas de privatización de las playas y ocupación sin
planificación, se hace accesible para los habitantes y visitantes, permite el desarrollo de
actividades diversificadas sin causar impactos negativos en los recursos de paisaje,
biodiversidad y arqueológicos presentes.
La meta para el territorio de la provincia expresada en esta visión es concordante con el
escenario deseado y posible para el 2020 que plantea la Estrategia Regional de Desarrollo
(ERD)16 que señala : “disminución de los desequilibrios territoriales y reducción de las
brechas sociales, ambientales, económicas y culturales”
Para avanzar hacia este escenario la ERD plantea orientar y planificar los equilibrios de los
sistemas de poblamiento, reforzando los polos secundarios articuladores del espacio rural,
como es el caso de los centros urbanos de Illapel, Salamanca y Los Vilos. La ERD indica que
Canela, entre otras ciudades y pueblos, deben transformarse en la plataforma de la prestación
de servicios a los habitantes del mundo rural y Pichidangui debería consolidar su condición de
centros de actividades y servicios.
16

Fuente: Estrategia Regional de Desarrollo -Región de Coquimbo al 2020 , Gobierno Regional, región
de Coquimbo/Geografía UC- Proyectos, Febrero de 2009
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CAPITULO VI
I.-

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS

Las alternativas de estructuración expresan formas diversas de asumir las potencialidades y
atributos del territorio y de los centros poblados, sus requerimientos de desarrollo urbano, sus
escenarios alternativos de desarrollo económico, sus áreas de riesgo y protección, su
compatibilidad con los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad.
Esta propuesta de alternativas de desarrollo para la intercomuna se define a raíz del
Diagnóstico y los objetivos del Plan y plantean modelos de desarrollo según:


Rol de los centro poblados y de los sistemas urbanos



Accesibilidad y gravitación de los sistemas urbano comunales



Características físicas del Medio ambiente y su territorio

Los esquemas se han construido en base a los siguientes elementos:
1. Áreas de extensión urbana, que diferenciará el área urbana del resto del territorio, que se
denominará área rural y que constituye la herramienta principal de esta escala de
planificación del sistema de poblamiento. Estas áreas definen el espacio urbano en
cuanto a que no le son aplicables las normas rurales, como la Ley 3.51617 o el Art.55º18 de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y en ellas:


se establecerán declaratorias de utilidad pública para vialidad y parques
intercomunales (no se puede en el área rural)



se deberán ajustar los límites urbanos de los Planes Reguladores Comunales



se fijarán las densidades que podrán establecerse en los planes reguladores
comunales para su elaboración o modificación

2. Áreas de regulación de aplicación del Art. 55° normará en el área rural los cambios de uso
de suelo, permitiendo o prohibiendo usos de:


Vivienda para complementar alguna actividad industrial y poblaciones de viviendas
que cuenten con subsidio del estado



Equipamiento, balnearios o campamento turístico.



Industrial

3. Áreas de actividades productivas e infraestructura : cuando su impacto trascienda a la
comuna en que se emplace la actividad


Para indicar emplazamientos y normas urbanísticas

4. Conectividades principales

17

Ley que permite la división de predios rústicos, los cuales podrán ser divididos libremente por sus
propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas
18 Esta norma faculta en las áreas rurales a cambiar el destino agrícola a actividad
industrial,
equipamiento, balneario o campamento turístico, viviendas sociales y de hasta un valor de 1.000
unidades de fomento (que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado).
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Las alternativas se representan mediante esquemas gráficos de estructuración que permiten visualizar la compatibilidad de las
propuestas con una opción de desarrollo sustentable y constituyen la base sobre la cual se construyen consensos y se sentará la
base para la propuesta de anteproyecto. Esquemáticamente las propuestas son las siguientes:
Figura 5 Comparativo de esquemas de alternativas

ALTERNATIVA 1

Consolidación de núcleos urbanos
autónomos, con crecimiento
acotado

ALTERNATIVA 2

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

ALTERNATIVA 3

Núcleos urbanos extendidos pero
independientes entre sí (situación
intermedia)

AREAS DE EXTENSION URBANA

AREAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTO IMPACTO

AREAS DE REGULACIÓN DE APLICACIÓN DEL ART. 55°

CONECTIVIDADES PRINCIPALES

Fuente: elaboración propia
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I.1

ALTERNATIVA 1

Esta alternativa se basa en la consolidación de núcleos
urbanos autónomos como herramienta para materializar
un sistema urbano equilibrado, como indica la imagen
objetivo. La propuesta de áreas de extensión orienta el
desarrollo futuro hacia un crecimiento acotado sobre la
base de una especialización de roles y funciones de cada
cabecera comunal. Las áreas donde se plantea extensión
también incluyen centros poblados menores donde
actualmente se ha observado crecimiento o aquellos
priorizados por los estudios de planes reguladores
comunales.

Figura 6 : Esquema de
Alternativa 1

Algunas de las unidades territoriales funcionales se
integran a la categoría de áreas de extensión, como es el
caso de Canela, Las Cañas, Salamanca y Chillepín, Illapel
se propone en menor extensión y las unidades costeras de
Fuente: elaboración propia
Huentelauquén / Mincha y Los Vilos/Quilimarí se dividen en
dos sectores cada una regulando como urbano los sectores más poblados. Se excluye a
Panguesillo/ Llimpo (en la comuna de Salamanca) como área de extensión, y en todos los
casos se complementa con áreas de regulación del Art.55 los sectores de las unidades
territoriales funcionales, de tal forma que quedan dentro del territorio planificado.
Figura 7 Alternativa 1

Fuente: elaboración propia
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Se plantea para cada cabecera comunal un área de actividades productivas, reforzando la
autonomía. Por lo mismo, en esta alternativa la conectividad entre los centros poblados es
menos relevante y en cambio las conectividades priorizadas son aquellas que relacionan a la
provincia con el territorio “exterior”, potenciando la gravitación que tiene Canela en un sistema
funcional con Combarbalá y Los Vilos con el poblamiento del eje Norte Sur del país. y, a través
de la ruta D-37-E, Salamanca hacia el territorio interior de la Región de Valparaíso.
Las áreas de regulación de aplicación del art. 55° se plantean en los valles cultivables y el
borde costero esencialmente para resguardar los recursos naturales de esas unidades
ambientales.
Esta alternativa plantea un modelo de regulación liberal dejando gran parte del territorio como
área no planificada, concentrando los esfuerzos normativos en los sectores de mayor
poblamiento de acuerdo a un escenario tendencial.
La expresión positiva de este escenario tendencial caracterizado por un sistema urbano de baja
interrelación, se debería manifestar en asegurar niveles equivalentes de equipamiento y
servicios a los distintos núcleos urbanos, de manera de tender a una autonomía efectiva
sustentada en la capacidad endógena suficiente para brindar la equidad territorial que se
propone la ERD.
I.2

Figura 8 : Esquema de
Alternativa 2

ALTERNATIVA 2

Se plantea reforzar un modelo de ocupación del territorio
que evoluciona hacia 2 sistemas territoriales que
reconocen las características de la provincia: el sistema
interior, donde gravitan las ciudades de Illapel, Salamanca
y Canela y un sistema de poblamiento de la costa, donde
asumen un rol preponderante las ciudades de Los Vilos y
Pichidangui. Las conectividades priorizadas refuerzan esta
dualidad territorial con 2 ejes paralelos (en dirección nortesur) que relacionan a estos sistemas con el exterior de la
comuna y secundariamente se relacionan entre sí para dar
accesibilidad a los sistemas urbanos.
La alternativa plantea áreas de extensión más extendidas y
continuas que la alternativa 1, en Canela se extiende
desde Canela Baja hasta el cruce de caminos hacia Illapel,
en el sector de Caimanes se propone en paralelo a la ruta
D-37-E, en el sistema exterior se plantea un área
homogénea de regulación de la ocupación de los territorios
Fuente: elaboración propia
más presionados, como es el borde costero y los entornos
de las ciudades mayores y se extiende también en torno a Salamanca, a lo largo del valle,
acogiendo un escenario de crecimiento optimista.
El área de regulación de aplicación del Art. 55 se propone complementariamente a la definición
de un borde costero definido como extensión urbana y como herramienta de un desarrollo
normado. Las áreas de actividades productivas se plantean en el sistema interior, una por cada
comuna, buscando la mayor equidad en las oportunidades económicas que el instrumento
puede brindar y relacionadas a potencialidades de la conectividad propuesta.
Las unidades territoriales funcionales se integran a la categoría de áreas de extensión, a
excepción de Canelillos/ Limahuida (en la comuna de Illapel) que queda como área de
regulación del Art.55. Todos los sectores de las unidades territoriales funcionales quedan dentro
del territorio planificado, excediéndolos ampliamente.
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Figura 9 Alternativa 2

Fuente: elaboración propia

I.3

ALTERNATIVA 3

Esta opción se presenta como una situación intermedia, con
núcleos urbanos extendidos pero independientes entre sí,
las áreas de extensión urbana configuran dos zonas
reguladas en el borde costero, un sistema de Canela (Alta y
Baja), un núcleo en torno a Caimanes, un sector en Illapel
que se extiende hacia la confluencia y dos áreas normadas
en el valle del Choapa, desde Salamanca hacia Chalinga y
en el valle superior.

Figura 10 : Esquema de
Alternativa 3

La regulación de aplicación del art. 55°se propone en
sectores donde es necesario prever conflictos de uso y la
conectividad de esta alternativa plantea reforzar la
gravitación intra-comunal. Se plantea la localización de
actividades productivas donde actualmente existen usos
relacionados, a excepción de la propuesta en Canela donde
se propone una extensión mayor para reforzar las
oportunidades diagnosticadas con respecto al incremento de
la actividad minera en el sector norte de la provincia.
Todas las unidades territoriales funcionales se integran a la
categoría de áreas de extensión quedando por lo tanto

Fuente: elaboración propia
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dentro del territorio planificado, aunque algunas de ellas se plantean en una forma diferente,
como es el caso en la comuna de Illapel donde las unidades se proponen conurbadas,
recortando su expresión hacia el oriente.
Se refuerza el desarrollo de un eje paralelo a la ruta 5 por el interior hacia Combarbalá y la
Provincia de Limarí por el norte y hacia Petorca por el sur, al tiempo que se refuerza el
desarrollo de alternativas a Cavilolén, por el costado del Choapa hacia Mincha y
Huentelauquén, así como por Pupío en el sur y por Canela en el norte.
Figura 11 Alternativa 3

Fuente: elaboración propia
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II.-

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS

Cabe señalar que la evaluación ambiental de las alternativas tiene por objetivo19 evaluar los
efectos ambientales de las alternativas que se planteen y el grado de incorporación de los
objetivos ambientales y criterios de desarrollo sustentable20 al IPT en cuestión.
II.1

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

La metodología de evaluación que se presenta a continuación se aplicará a la Provincia de
Choapa, y consta de las siguientes fases:


Identificación de problemas ambientales: esta fase está basada en el desarrollo del
diagnóstico realizado en la etapa anterior, y contempla la identificación de las componentes
ambientales que derivan en problemas estratégicos que afectan al territorio para el
desarrollo urbano, determinándolas según el criterio de reconocer las variables ambientales
que colaboran en las restricciones, tales como aquellas que atenten contra la seguridad de
la población (áreas asociadas a procesos de inundación, remoción en masa, etc.), áreas
vinculadas a patrimonio natural, cultural y de sensibilidad ambiental que influencien el
desarrollo urbano (tales como áreas protegidas por ley en el contexto ambiental: riberas de
cauces naturales, SNASPE, monumentos históricos, sitios arqueológicos, etc.). Las
componentes ambientales identificadas según el criterio mencionado anteriormente, se
sistematizarán y resumirán en la siguiente tabla modelo:
Tabla modelo que será aplicada para la identificación de las potenciales y restricciones de los
componentes ambientales
Componente Ambiental

Potencialidades

Restricciones

Fuente: elaboración propia

Luego, a partir de la tabla anterior, se reconocerán los problemas ambientales que surgen a
partir de las componentes ambientales identificadas y de los cuales el PRI no tiene por
deber hacerse cargo según sus ámbitos de acción21, o que a pesar de estar protegidos por
alguna ley sectorial22, configuran áreas vulnerables que no están excluidas de sufrir alguna
modificación o verse afectadas por el desarrollo urbano, mostrando un esquema territorial
con la distribución espacial de dichas problemáticas y las alternativas de estructuración.


Evaluación ambiental de las alternativas de estructuración: La evaluación de los
efectos ambientales, que surgen por la implementación de las alternativas propuestas
frente problemas ambientales identificados, se realiza a través de la valoración de los
efectos ambientales23. Para dicha valoración se utiliza una matriz semáforo como se
muestra a continuación:

“Guía de Evaluación Ambiental Estratégica para Instrumentos de Planificación Territorial” elaborada por la Unidad de EAE de la
división Jurídica del MMA de fecha Julio 2012.
20
Mayor detalle del marco del desarrollo sustentable en Anexo, punto “Desarrollo Sustentable”.
21
DDU 219. MINVU.
22
Art. 2.1.18. O.G.U.C.
23
La matriz de los efectos ambientales fue extraída y adecuada para su aplicación de la “Guía de Evaluación Ambiental Estratégica
para Instrumentos de Planificación Territorial”, 2012, OP CIT.
19
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Tabla: matriz semáforo asociada a los efectos ambientales de las alternativas.
Componente y/o Problema
Ambiental

Alternativa 1
D11

D12

Alternativa 2

D1n

D21

D22

Alternativa n

D2n

Dn1

Dn2

Dnn

Problema 1
Problema 2
Problema n

La D corresponde a las directrices, que son los lineamientos definidos para los ámbitos de
acción abordados en cada alternativa de IPT.
Los criterios semáforo son los siguientes:


Color Rojo: La alternativa empeora el problema ambiental evaluado (criterio: negativo).



Color Amarillo: La alternativa permanece neutral en cuanto al problema ambiental
evaluado (criterio: neutro).



Color Verde: La alternativa aminora o genera mejoras en el problema ambiental
evaluado (criterio: positivo).

Luego los efectos serán analizados determinando el cumplimiento de los objetivos ambientales,
y por ende el criterio de sustentabilidad.
II.2

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

II.2.1.-

Identificación de Problemas Ambientales

En relación a los componentes ambientales identificados en la Provincia de Choapa, se
encuentran áreas con presencia de elementos naturales que limitan el desarrollo urbano puesto
que están asociados a procesos que atentan contra la seguridad de la población (procesos de
inundación, remoción en masa, etc.), entre los cuales se pueden mencionar las riberas de los
cauces naturales donde destaca el río Choapa y sus afluentes; las laderas cordilleranas con
pendientes pronunciadas, principalmente en las comunas de Salamanca e Illapel; y el borde
costero. Cabe señalar que los elementos antes mencionados además conforman parte del
patrimonio natural y áreas de sensibilidad ambiental junto a los suelos agrícolas, sitios
prioritarios, humedales, reserva nacional Las Chinchillas y sitios arqueológicos. Por otra parte
existe un componente de origen antrópico que genera conflictos ambientales por su desarrollo,
correspondiente a la presencia de actividad minera hacia el interior de la provincia. A estos
elementos se les asocian potencialidades y/o restricciones según sus características como se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 17 Potencialidades y restricciones de los componentes ambientales

Componente
Ambiental

Potencialidades
-

Laderas cordilleranas

-

Elemento natural que da
valor ambiental y
paisajístico.
Elemento que sustenta
veranadas en campos de
pastoreo cordillerano24

Restricciones
- Sectores susceptibles a procesos erosivos.
- En lugares con pendiente pronunciada, se
encuentran asociados a procesos peligrosos
como remoción en masa.
- Genera restricciones a la ocupación del suelo
para desarrollo urbano.

Fuente: elaboración propia

24

http://www.sag.cl
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Cuadro 18 Potencialidades y restricciones de los componentes ambientales (Continuación)
Componente
Potencialidades
Restricciones
Ambiental
- Principal red de drenajes - El agua que albergan estos cauces constituyen
de la zona en estudio,
un recurso escaso principalmente por periodos
considerando que el agua
de sequía recurrentes.
Riberas
de
cauces
es el elemento vital para el - El agua de estos cauces presenta alteración de
naturales tales como río
soporte urbano, agrícola,
sus características físico-químicas por factores
Choapa y sus afluentes
minero y ambiental.
sanitarios y externalidades asociadas a la
(ríos
Cuncumén,
- Elementos que dan valor
minería y agricultura en sectores del Río
Chalinga, Illapel, Totoral,
ambiental al sector, puesto
Pelambres, Choapa e Illapel.
Leiva, del Valle, estero
que conforman vías de - Curso en sectores con riberas bajas o sin
La Canela, Llano Largo,
ventilación,
corredores
encajonamiento asociadas a procesos que
Quelón y Camisas); Río
biológicos y hábitat de
revisten peligro para la población tal como
Quilimarí; Esteros Pupío
especies.
desbordes e inundación.
- Conchalí; entre otros.
- Elementos naturales que - Genera restricciones a la ocupación para
dan valor paisajístico a la
desarrollo urbano. Elementos protegidos por
intercomuna.
ordenamiento jurídico vigente25.
- Constituyen
sitios
de
Sitios prioritarios de
interés
para
la
protección
de
la
conservación
de
la
biodiversidad:
Cerro
biodiversidad dados su - Sitio prioritario para la conservación de la
santa Inés y Costa de
alto
endemismo
y
biodiversidad.
Pichidangui, Quebrada
presencia de especies en - En sectores con pendientes mayores y
Culimo
y
Cordones
peligro y/o vulnerables.
quebradas, están asociados a procesos de
Montañosos adyacentes,
- Potencial
turístico
remoción en masa.
Cuesta El Espino y
asociado a elementos
Cerro La Virgen Río
naturales que dan valor
Chicharra
ambiental y paisajístico.
- brindan
servicios
ambientales, entre ellos
la protección del suelo, - Sectores frágiles desde una perspectiva
captura
de
carbono,
ambiental.
Existencia de bosque
hábitat de vida silvestre, - Genera restricciones a la ocupación del suelo
nativo y renovales
etc.
para desarrollo urbano. Elementos protegidos
- Elementos naturales que
por ordenamiento jurídico vigente26.
dan valor ambiental y
paisajístico al sector.
- Áreas
de
valor
arqueológico y cultural.
- Generan restricciones a la ocupación del suelo
Sitios Arqueológicos
- Polos
de
atracción
para desarrollo urbano. Elementos protegidos
turística dado su valor
por ordenamiento jurídico vigente27.
cultural.
- Suelos cultivables que
- Constituyen un recurso escaso y muy
conforman la base para el
minoritario en relación a los suelos de secano
Suelos agrícolas
desarrollo de actividades
que existen en la Provincia.
agropecuarias.
- Genera restricciones a la ocupación del suelo
- Componente paisajístico
para desarrollo urbano.
relevante.
Fuente: elaboración propia

25

Las riberas de cauces naturales se encuentran protegidas, según lo indicado en la Ley Nº 20.283 del Ministerio de Agricultura,
D.S. Nº 609, de 1978, del Ministerio de Tierras y Colonización, al Código de Aguas, D.L. Nº 1.939 de 1977, la ley Orgánica de la
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, DFL 292 de 1953, del Ministerio de Hacienda, DFL Nº 340 de 1960,
del Ministerio de Hacienda.
26
El bosque nativo se encuentra protegido, según lo indicado en Ley Nº 20.283 del Ministerio de Agricultura. que tiene como
objetivo la protección, recuperación y mejoramiento de bosques nativos con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política
ambiental.
27
Protegidos bajo la Ley Nº17.288/70 del Ministerio de Educación.
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Cuadro 19 Potencialidades y restricciones de los componentes ambientales (Continuación)
Componente
Potencialidades
Restricciones
Ambiental
- Elementos naturales que dan valor
ambiental al sector, constituyen
hábitat de variadas especies y
- sectores frágiles desde una perspectiva
ecosistemas complejos.
Borde
costero,
ambiental.
- Los humedales cumplen una serie
humedales
(Humedal
- Humedales asociados a terrenos bajos y
de
servicios
ambientales
y
de
Huentelauquén,
llanos en el borde costero, ligados a
ecosistémicos como áreas de
Humedal
Estero
procesos que constituyen peligro para la
alimentación,
descanso
y
Conchalí,
población tal como inundación por
nidificación de especies de aves
Desembocadura
Río
tsunami.
locales y migratorias, reservorios
Quilimarí,
Humedal
- Genera restricciones a la ocupación del
de
agua,
acumulador
de
Chigualoco y vegas
suelo para desarrollo urbano. Elementos
sedimentos.
andinas)
protegidos por ordenamiento jurídico
- Polos de atracción turística para la
vigente28.
recreación y descanso.
- Elementos naturales que dan valor
paisajístico al sector.
- Constituye sitio de conservación
- Sitio perteneciente al sistema nacional
de la biodiversidad dado su alto
de áreas silvestres protegidas del
endemismo
y presencia de
Estado.
Reserva Nacional Las
especies
en
peligro
y/o
- Genera restricciones a la ocupación del
Chinchillas
vulnerables.
suelo para desarrollo urbano. Elemento
- Polo
turístico
asociado
a
protegido por ordenamiento jurídico
elementos naturales que dan valor
vigente29.
ambiental y paisajístico.
- Existencia de pasivos ambientales,
faenas mineras y tranques de relaves en
operación, identificados principalmente
en el sector Estero Aucó, Quebrada
Alcaparra y Río Illapel antes de la
confluencia con el Río Choapa, en la
- Componente antrópico que brinda
cuenca del Río Cuncumén, en la
la posibilidad de desarrollo
Presencia
de
localidad de Caimanes, Maquehua,
económico
a
la
provincia,
actividades productivas
quebrada de Cárcamo y Quebrada de
enmarcadas en la responsabilidad
ligadas a la minería
Quilmenco.
empresarial
y
mitigaciones
- Deterioro de la calidad del aire, agua y
medioambientales.
suelos, principalmente en centros
poblados por cercanía a actividad
minera en operación y por ende, un
deterioro de la imagen provincial.
- Genera restricciones a la ocupación del
suelo para desarrollo urbano.
Fuente: elaboración propia

Por lo tanto, dadas las potencialidades y restricciones de las componentes ambientales antes
señaladas, derivan los problemas ambientales estratégicos de los cuales el PRI no tiene por
deber hacerse cargo dados sus ámbitos de acción30, o que a pesar de estar protegidos por

28

El borde costero se encuentra protegido, según lo indicado en el D.L. Nº 1.939 de 1977, la ley Orgánica de la Dirección General
del Territorio Marítimo y Marina Mercante, DFL 292 de 1953, del Ministerio de Hacienda, DFL Nº 340 de 1960, del Ministerio de
Hacienda. Los humedales se encuentran protegidos bajo el D.S. N°771/81 del Ministerio de Relaciones Exteriores que reconoce el
convenio de RAMSAR (1971). Cabe señalar que en el listado RAMSAR (12/08/13) sólo se menciona el Humedal Estero Conchalí, el
resto pertenece a la red de humedales costeros en la Estrategia Regional de la Biodiversidad; y se reconocen las Vegas Andinas
por el Ministerio del Medio Ambiente.
29
, Protegida bajo la Ley Nº18.362/84, MINAGRI que crea El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
(SNASPE).
30
DDU 219. MINVU.
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alguna ley sectorial31, corresponden a áreas sensibles o vulnerables que no se encuentran
exentas de sufrir alguna modificación o verse afectadas por el desarrollo urbano. En este
contexto, es importante hacer notar que la "Reserva Nacional Las Chinchillas" y "Sitios
Arqueológicos" son componentes que no configuran problemas ambientales estratégicos,
puesto que se rigen bajo las políticas, leyes, planes y/o programas generados específicamente
para su protección, no teniendo el plan intercomunal injerencia en estos mismos, y sólo
encontrándose obligado a su reconocimiento según sus ámbitos de acción32, y por ende
excluidos de la evaluación ambiental. Entonces, los problemas ambientales estratégicos son los
siguientes:
-

Problema 1: Áreas sensibles ambientalmente en el territorio en estudio que se pueden ver
afectadas por el desarrollo urbano, referidas a las riberas de cauces naturales tales como
río Choapa y sus afluentes (ríos Cuncumén, Chalinga, Illapel, Totoral, Leiva, del Valle,
estero La Canela, Llano Largo, Quelón y Camisas); Río Quilimarí; Esteros Pupío Conchalí; entre otros.

-

Problema 2: Elementos naturales ambientalmente sensibles en el territorio provincial que
se pueden ver afectados por el desarrollo urbano, asociados a sitios prioritarios de
protección de la biodiversidad entre ellos el Cerro santa Inés y Costa de Pichidangui,
Quebrada Culimo y Cordones Montañosos adyacentes, Cuesta El Espino y Cerro La Virgen
Río Chicharra.

-

Problema 3: Elementos ambientalmente sensibles en el territorio, referidos al bosque nativo
y renovales que pueden verse afectados por el desarrollo urbano.

-

Problema 4: Áreas sensibles ambientalmente en el territorio provincial vinculado a las
laderas cordilleranas susceptibles a erosión, y que se pueden ver afectadas por el desarrollo
urbano.

-

Problema 5: Áreas vulnerables con valor ambiental que se pueden ver afectadas por el
desarrollo urbano, vinculadas al borde costero y humedales (Humedal de Huentelauquén,
Humedal Estero Conchalí, Desembocadura Río Quilimarí, Humedal Chigualoco y vegas
andinas).

-

Problema 6: Elementos naturales ambientalmente sensibles asociados a los suelos
productivos distribuidos principalmente en las terrazas aluviales del río Choapa.

-

Problema 7: Conflictos ambientales generados por la presencia de actividades productivas
ligadas a la minería tales como la existencia de pasivos ambientales, faenas mineras y
tranques de relaves en operación, identificados principalmente en el sector Estero Aucó,
Quebrada Alcaparra y Río Illapel antes de la confluencia con el Río Choapa, en la cuenca
del Río Cuncumén, en la localidad de Caimanes, Maquehua, quebrada de Cárcamo y
Quebrada de Quilmenco33.

A continuación se muestra una imagen con la distribución de los problemas ambientales antes
mencionados de la Provincia de Choapa.

31

Art. 2.1.18. O.G.U.C.

32

DDU 219. MINVU.
33
Mayor detalle en anexo, en punto “Conflictos Ambientales Ligados a la Minería”
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Figura 12 Problemas Ambientales de la Provincia de Choapa

Fuente: elaboración propia

Es importante mencionar que los problemas ambientales identificados deben ser evaluados en
las alternativas propuestas, por lo cual es necesario hacer un cruce de dichos problemas con
los escenarios, identificando su distribución, y de esta manera facilitar la evaluación del
comportamiento ambiental de cada uno de ellos.
Por tanto, a continuación se muestran las imágenes de las alternativas de estructuración con
los problemas ambientales estratégicos antes señalados:
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Figura 13 : Alternativa 1 v/s Problemas Ambientales
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Figura 14 : Alternativa 2 v/s Problemas Ambientales
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Figura 15 : Alternativa 3 v/s Problemas Ambientales
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II.3
II.3.1.-

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
Diagnóstico Ambiental Estratégico

Para realizar la evaluación ambiental de las alternativas de estructuración, es necesario tener
presente los objetivos ambientales de este Plan. Cabe señalar que, cada problema ambiental
identificado tiene vinculado un objetivo ambiental. Dichos objetivos fueron ajustados según
observaciones realizadas por los Órganos de la Administración del Estado (OAE) en Taller OAE
y correcciones sugeridas por el Ministerio del Medio Ambiente34, eliminando algunos que fueron
presentados en la etapa anterior.
Los objetivos eliminados son los siguientes:
Objetivo Ambiental

Motivo de Eliminación

Resguardar el paisaje rural en el
borde de las localidades urbanas.
Este objetivo se logra liberando
presión entre lo urbano y lo rural, a
través
de
la
generación
de
gradualidad en la intensidad de uso
del territorio entre las zonas de
función urbana y las zonas rurales, y
formulando zonas de expansión de
baja intensidad de uso en los bordes
colindantes con áreas rurales.

En el Taller OAE se hace mención a que sólo se debe
resguardar sectores con particularidades relevantes, no
quedando clara la sensibilidad del paisaje rural 35, y señalando
que podría estar vinculado con el objetivo de resguardo de los
suelos productivos36. Además, se incluye el concepto de
gradualidad en las medidas para lograr el objetivo, y se solicita
caracterizar dicha gradualidad en cuanto a la intensidad de
uso entre áreas urbanas y rurales 37, lo cual hace presente que
esta medida es muy difícil de llevar a cabo en una propuesta
de PRI, por cuanto el objetivo no será cumplido, siendo
eliminado como objetivo ambiental del plan.

Mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la intercomuna en
cuanto a elementos de recreación y
esparcimiento. Este objetivo se logra
a través de la implementación de una
zonificación
de
áreas
verdes
intercomunales.

Este objetivo plantea mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la intercomuna, sin embargo en taller OAE 38, se
señala que es un objetivo inherente del Instrumento, por lo
cual se recomienda eliminar.

En cuanto a los objetivos ajustados se tienen los siguientes:
1. Resguardar los suelos productivos de los valles en la intercomuna por su aporte
paisajístico y a la base productiva.
Dichos suelos cubren un área total de 36961,7 ha, distribuidas en el borde costero (7729,7 há
aprox.39 de las cuales 197,3 há corresponden a suelos de capacidad de uso clase II, y 3313,3
há a clase III40) y en el valle interior (29.232 há aprox.) Este objetivo se logra a través de la
definición de áreas de extensión urbana en el valle necesarias para el crecimiento requerido
según las características del territorio, ocupando en lo posible la menor cantidad de suelo
productivo, o bien, proponiendo densidades bajas donde existe el recurso para regulación vía
ley Nº 3516. Además se debe definir áreas de extensión urbana de uso exclusivo para
34

El ajuste fue realizado según la participación de los Órganos de la Administración del Estado (OAE) en el Taller OAE realizado el
30 de mayo de 2013 y de correcciones sugeridas por el Ministerio del Medio Ambiente en ORD. Nº 182/2013.
35
Señalado por la representante de la SEREMI Medio Ambiente, Región de Coquimbo, Sra. Claudia Accini y el representante de la
SEREMI MINVU, Región de Coquimbo, Sr. Luis Viada.
36
Señalado por el representante de INDAP, Región de Coquimbo, Sr. Eduardo Díaz.
37
Se solicita de parte del MMA en ORD. Nº 182/2013.
38
Señalado por la representante de la SEREMI Medio Ambiente, Región de Coquimbo, Claudia Accini.
39
Esta cifra incluye suelo agrícola del cual no se conoce su capacidad de uso, y corresponde 4219,1 ha.
40 La información de aptitud agrícola, fue obtenida del Estudio PRI Costero Región de Coquimbo (2004-2006).
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actividades productivas e infraestructura de alto impacto fuera de los elementos señalados, e
indicar la norma urbanística de uso de suelo para efecto de la aplicación del Art. 55 de L.G.U.C.
que regula el área rural donde se identifica dicho elemento, en cuanto a la restricción de uso
para actividades incompatibles con los recursos tales como actividades productivas de impacto,
actividades productivas no extractivas, desarrollo urbano espontáneo o informal.
2. Resguardar sitios de valor y sensibilidad ambiental como:


sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad que presentan especies con
problemas de conservación (Cerro santa Inés y Costa de Pichidangui, Quebrada Culimo y
Cordones Montañosos Adyacentes, Cuesta El Espino y Cerro La Virgen Río Chicharra);



laderas con pendientes mayores susceptibles a erosión;



riberas de cauces naturales (río Choapa y sus afluentes entre ellos los ríos Cuncumén,
Chalinga, Illapel, Totoral, Leiva, del Valle, Estero Canela y Camisas, Río Quilimarí,
Esteros Pupío - Conchalí, entre otros); borde costero y humedales (Humedal de
Huentelauquén, Humedal Estero Conchalí, Desembocadura Río Quilimarí, Humedal
Chigualoco y Vegas andinas).



Bosque nativo y Renovales.
Este objetivo se logra por una parte no fijando áreas de extensión urbana en estos sitios
de valor y sensibilidad ambiental identificados, además definiendo áreas de extensión
urbana exclusivas para actividades productivas e infraestructura de alto impacto fuera de
los elementos señalados, e indicando la norma urbanística de uso de suelo para efectos
de la aplicación del Art. 55 de L.G.U.C., que regula el área rural donde se reconocen
dichos lugares, en cuanto a la restricción de uso para actividades incompatibles con los
recursos tales como actividades productivas de impacto, actividades productivas no
extractivas, desarrollo urbano espontáneo o informal.

3. Resguardar a los pobladores de sectores que presenten conflictos relativos a la
presencia de actividades mineras tales como la existencia de pasivos ambientales,
faenas mineras y tranques de relaves en operación
Identificados principalmente en el sector Estero Aucó, Quebrada Alcaparra y Río Illapel antes
de la confluencia con el Río Choapa, en la cuenca del Río Cuncumén, en la localidad de
Caimanes, Maquehua, quebrada de Cárcamo y Quebrada de Quilmenco41. Este objetivo se
logra definiendo zonas de extensión urbana fuera de las áreas identificadas. Por otra parte se
deben definir zonas de extensión urbana de uso exclusivo para actividades productivas de alto
impacto fuera de las otras zonas de extensión urbana, e indicando la norma urbanística de
distanciamiento hasta el borde del predio y elementos como arborización en los contornos del
mismo para aminorar conflictos; y sin dejar de considerar las áreas consolidadas existentes
irregulares así como también las áreas con proyectos inmobiliarios con permisos aprobados.
II.3.2.-

Evaluación

Es importante señalar que, las alternativas presentadas incorporan en su desarrollo los
objetivos ambientales antes mencionados, a través de sus directrices, enfrentando los
problemas ambientales identificados, y por ende integrando objetivos y el criterio de
sustentabilidad42. El nivel de incorporación de dichos objetivos, se evalúa mediante la matriz
semáforo presentada en la metodología, con los efectos ambientales de las alternativas, que
41

Mayor detalle acerca de la presencia de actividades mineras, dirigirse a Anexo 1 en el punto IV.2.1.Conflictos ambientales
ligados a la minería al final de este documento.
42
Mayor detalle acerca del desarrollo de las alternativas en punto III.1
FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS, precedente
en este mismo apartado Nº III.-ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION
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resultan de la confrontación entre las principales directrices con los problemas ambientales,
para el área en estudio. Para efectos de confeccionar la matriz de evaluación de las
alternativas, se utilizará la siguiente nomenclatura:
A.-

Alternativa 1: Consolidación de núcleos urbanos autónomos, con crecimiento
acotado

Posee las siguientes directrices:


Definición de áreas de extensión urbana (D11): Crecimiento acotado a las principales
localidades: Canela Baja – Canela Alta, Huentelauquén, Mincha, Los Vilos, Pichidangui Quilimarí, Las Cañas– Los Corrales – Pintacura, Illapel, El Tambo – Salamanca –
Chalinga, Cuncumén – Tranquila – Coirón.



Incorporación del área rural (D12): áreas de regulación de aplicación del Art. 55 en los
valles y borde costero.



Áreas de actividades productivas e infraestructura de alto impacto (D13): cercanas a los
principales centros urbanos (Canela, Los Vilos, Illapel y Salamanca).

B.-

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

Se caracteriza por las siguientes directrices:


Definición de áreas de extensión urbana (D21): crecimiento extendido en cuatro
unidades: localidades costeras, Canela Baja - Canela Alta, Caimanes - Tilama y
extensión entre localidades interiores del Valle de Choapa incluidas Salamanca e Illapel.



Incorporación del área rural (D22): áreas de regulación de aplicación del Art. 55 desde el
borde costero en extensión hacia el interior hasta Illapel.



Áreas de actividades productivas e infraestructura de alto impacto (D23): hacia el interior
de los valles (en el oriente de la localidad de Canela, hacia el poniente de la localidad de
Illapel, hacia el oriente de Salamanca en el sector de Coirón; y hacia el interior de Los
Vilos en la localidad de Caimanes).

C.-

Alternativa 3: Núcleos urbanos extendidos pero independientes entre sí
(situación intermedia)

Tiene las siguientes directrices:


Definición de áreas de extensión urbana (D31): crecimiento extendido pero
independiente en siete unidades: Canela Alta – Canela Baja, Huentelauquén – Mincha,
Los Vilos – Quilimarí – Pichidangui, Illapel – Las Cañas, Caimanes, El Tambo –
Salamanca – Chalinga – San Agustín, Santa Rosa – Cuncumén.



Incorporación del área rural (D32): áreas de regulación de aplicación del Art. 55 en dos
unidades: el borde costero y valles del Río Quilimarí y Esteros Pupío – Conchalí; y valle
interior del río Choapa.



Áreas de actividades productivas e infraestructura de alto impacto (D33): hacia el oriente
de la localidad de Canela, hacia el nororiente de la localidad de Illapel, en el oriente de
Cuncumén y hacia el nororiente de Los Vilos antes de Cavilolén.
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Por lo tanto, según la nomenclatura anterior, la matriz semáforo que se presenta a continuación contiene los efectos ambientales de
las alternativas, enfrentando las principales directrices con los problemas ambientales, para el área intercomunal de la Provincia de
Choapa43:
Alternativa 1

Problema
Ambiental

Definición
de áreas
de
extensión
urbana
D11

Incorporación del
área rural
D12

Cuadro 20 Matriz de evaluación de las alternativas.
Alternativa 2
Áreas de
actividades
productivas
e
infraestruct
ura de alto
impacto
D13

Definición
de áreas
de
extensión
urbana
D21

Incorporación del
área rural
D22

Áreas de
actividades
productivas
e
infraestruct
ura de alto
impacto
D23

Alternativa 3
Definición
de áreas
de
extensión
urbana
D31

Incorporación del
área rural
D32

Áreas de
actividades
productivas
e
infraestruct
ura de alto
impacto
D33

Problema 1
Problema 2
Problema 3
Problema 4
Problema 5
Problema 6
Problema 7
Fuente: elaboración propia.

La matriz de los efectos ambientales fue extraída y adecuada para su aplicación de la “Guía de Evaluación Ambiental Estratégica para Instrumentos de Planificación Territorial”
elaborada por la Unidad de EAE de la división Jurídica del MMA de fecha Julio 2012.
43
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II.3.3.-

Problema 1

Áreas sensibles ambientalmente en el territorio en estudio que se pueden ver afectadas por el
desarrollo urbano, referidas a las riberas de cauces naturales tales como río Choapa y sus
afluentes (ríos Cuncumén, Chalinga, Illapel, Totoral, Leiva, del Valle, estero La Canela, Llano
Largo, Quelón y Camisas); Río Quilimarí; Esteros Pupío - Conchalí; entre otros.
A. Definición de áreas de extensión urbana:
Las tres alternativas se evalúan negativas, puesto que proponen áreas de extensión en torno a
los centros poblados, encontrándose las riberas de ríos o esteros colindantes o muy cercanos a
éstos. Es así como en la alternativa 1, si bien, el crecimiento es acotado a las principales
localidades, el área de extensión de Canela Baja – Canela Alta podría afectar al estero Canela;
en Huentelauquén, Mincha y Las Cañas – Los Corrales – Pintacura las áreas de extensión
podrían influir negativamente al Río Choapa; en Pichidangui – Quilimarí se puede ver afectado
el río Quilimarí; en Illapel, este emplazamiento se encuentra muy cercano al río Illapel; en El
Tambo – Salamanca – Chalinga se localiza el río Chalinga y Choapa; y en Cuncumén –
Tranquila – Coirón se puede afectar el río Choapa y Cuncumén.
En relación a la alternativa 2, con un crecimiento extendido en cuatro unidades, el área de
extensión de localidades costeras afecta a las desembocaduras de los principales ríos o esteros
de la Provincia (Choapa, Quilimarí y Pupío – Conchalí); en Canela Baja - Canela Alta se
encuentra afectado el estero Canela; en Caimanes – Tilama está el estero Pupío – Conchalí y
Río Quilimarí; y en la extensión entre las localidades interiores del Valle de Choapa se localiza
el Río Illapel, Choapa, Chalinga y Cuncumén que se pueden ver afectados por dicha extensión.
Con respecto a la alternativa 3 con un crecimiento extendido pero independiente en siete
unidades, en Canela Alta – Canela Baja se encuentra el estero Canela que se puede ver
afectado por el área de extensión propuesta; en Huentelauquén – Mincha está localizado el río
Choapa; en Los Vilos – Quilimarí – Pichidangui se ubica la desembocadura del estero Pupío –
Conchalí y Río Quilimarí; en Illapel – Las Cañas se encuentra el río Choapa e Illapel; en la
localidad de Caimanes está el estero Pupío – Conchalí; en El Tambo – Salamanca – Chalinga –
San Agustín se localiza el Río Chalinga y Choapa; y en Santa Rosa – Cuncumén se puede ver
afectado el Río Choapa y Cuncumén.
B. Incorporación del área rural:
La alternativa 1 se evalúa positiva a diferencia de las otras dos alternativas que se evalúan
negativas, puesto que la alternativa 1 incluye en su regulación de área rural para la aplicación
del Art. 55 toda el área de los valles y el borde costero que es el lugar donde se localizan las
riberas de los cauces y desembocaduras, con lo cual se estaría regulando su uso, a diferencia
de las alternativas 2 y 3 donde el área propuesta a regular no alcanza a cubrir todas las riberas,
por lo tanto, no se podría restringir usos para actividades incompatibles con el recurso.
Entonces la alternativa mejor evaluada corresponde a la 1, dado que cumple con el objetivo de
resguardo de estos sitios a través de la regulación.
C. Áreas de actividades productivas e infraestructura de alto impacto:
Las tres alternativas se evalúan con efectos negativos, puesto que si bien, en las tres
alternativas no todas las zonas propuestas para actividades productivas y de infraestructura de
alto impacto están localizadas en áreas que afectan a este recurso, si existen zonas que
podrían afectarlos en forma negativa por su ubicación. En el caso de la alternativa 1, en el
sector de Salamanca se podría ver afectado negativamente el Río Choapa, y al norte de Los
Vilos el Estero Pupío – Conchalí en su desembocadura. En la alternativa 2 se podría ver
afectado en forma negativa el estero Canela; hacia el oriente de Salamanca en el sector de
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Coirón, el Rio Choapa; y hacia el interior de Los Vilos en la localidad de Caimanes, el estero
Pupío - Conchalí. En el caso de la alternativa 3 se estaría afectando en forma negativa al río
Cuncumén y al estero Canela.
II.3.4.-

Problema 2

Elementos naturales ambientalmente sensibles en el territorio provincial que se pueden ver
afectados por el desarrollo urbano, asociados a sitios prioritarios de protección de la
biodiversidad entre ellos el Cerro santa Inés y Costa de Pichidangui, Quebrada Culimo y
Cordones Montañosos adyacentes, Cuesta El Espino y Cerro La Virgen Río Chicharra.
A. Definición de áreas de extensión urbana:
Las tres alternativas se evalúan con efectos negativos, puesto que, si bien, los sitios prioritarios
Quebrada Culimo y Cordones Montañosos adyacentes, Cuesta El Espino y Cerro La Virgen Río
Chicharra, no se ven afectados por la definición de áreas de extensión, el sitio Cerro santa Inés
y Costa de Pichidangui se podría ver afectado por la definición del área de extensión urbana en
la localidad de Pichidangui – Quilimarí, que es donde se encuentra localizado.
B. Incorporación del área rural:
Las tres alternativas se evalúan con efectos positivos, puesto que en todas se incluye la
mayoría de los sitios prioritarios al área rural a regular (Quebrada Culimo y Cordones
Montañosos adyacentes, Cuesta El Espino y Cerro La Virgen Río Chicharra). Cabe destacar
que la alternativa 2, además de incorporar los sitios al área rural, incluye el sitio Quebrada
Culimo y Cordones Montañosos adyacentes al área de regulación del Art. 55, lo cual constituye
mayor ordenamiento en cuanto a restringir usos para actividades incompatibles con el elemento
identificado. Por lo tanto, la alternativa mejor evaluada es la 2, dado que cumple de mejor
manera con el resguardo de los sitios prioritarios presentes en el territorio.
C. Áreas de actividades productivas e infraestructura de alto impacto:
Las tres alternativas se evalúan con efectos positivos, dado que las áreas de actividades
productivas e infraestructura de alto impacto propuestas por cada una están fuera de los sitios
prioritarios. Por lo cual las tres alternativas cumplen con el resguardo de dichos elementos.
II.3.5.-

Problema 3

Elementos ambientalmente sensibles en el territorio, referidos al bosque nativo y renovales que
pueden verse afectados por el desarrollo urbano.
A. Definición de áreas de extensión urbana:
La alternativa 1 se evalúa con efecto positivo, a diferencia de la alternativa 2 y 3 que tienen
efectos negativos, dado que la alternativa 1 define áreas de extensión que no alcanzan las
áreas con bosque nativo y renoval. Sin embargo, en la alternativa 2, se cubre con áreas de
extensión bosque nativo localizado hacia el norte y sur del área definida para Caimanes Tilama y en la extensión entre las localidades interiores del Valle de Choapa en el sector de
Quelén. Para el caso de la alternativa 3, el bosque nativo se ve cubierto por el área definida en
el sector de Caimanes y en el área Santa Rosa – Cuncumén hacia el sector de Quelén. Por lo
tanto, la alternativa que cumple de mejor manera con el objetivo de reguardo del bosque nativo
es la alternativa 1.
B. Incorporación del área rural:
Las tres alternativas se evalúan con efectos positivos, dado que incorporan al área rural
intercomunal los bosques nativos, sin embargo, hay que notar que la alternativa 2 incorpora en
mayor medida bosques al área rural de regulación del Art. 55, lo cual constituye mayor
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ordenamiento en cuanto a restringir usos para actividades incompatibles con el elemento
identificado. Por tanto, la alternativa mejor evaluada es la 2, puesto que cumple de mejor
manera con el resguardo del bosque nativo y renovales del territorio.
C. Áreas de actividades productivas e infraestructura de alto impacto:
La alternativa 1 se evalúa en forma positiva, a diferencia de las alternativas 2 y 3 que se
evalúan negativas, puesto que estas últimas proponen la definición de zonas de actividades de
alto impacto en áreas donde existe bosque nativo o renovales, la alternativa 2 hacia el sector de
Coirón, y la 3 hacia el nororiente de Los Vilos antes de Cavilolén. En cambio la alternativa 1 no
propone zonas en sectores con dicho recurso. Por lo cual, la alternativa mejor evaluada es la 1,
dado que cumple con el objetivo de resguardo de los sitios de valor ambiental en cuestión.
II.3.6.-

Problema 4

Áreas sensibles ambientalmente en el territorio provincial vinculado a las laderas cordilleranas
susceptibles a erosión, y que se pueden ver afectadas por el desarrollo urbano.
A. Definición de áreas de extensión urbana:
Las tres alternativas se evalúan con efectos negativos, puesto que algunas áreas de extensión
propuestas se configuran en sectores donde existen laderas cordilleranas susceptibles a
erosión, las cuales se pueden ver afectadas por el desarrollo urbano. En el caso de la
alternativa 1 las áreas de extensión que afectan negativamente corresponden a las de Canela
Baja – Canela Alta, El Tambo – Salamanca – Chalinga, y Cuncumén – Tranquila – Coirón. Para
la alternativa 2 las áreas son Canela Baja - Canela Alta, Caimanes - Tilama y la extensión entre
localidades interiores del Valle de Choapa principalmente en el sector de Illapel, Salamanca y
Cuncumén. Para el caso de la alternativa 3 las áreas son Canela Alta – Canela Baja, El Tambo
– Salamanca – Chalinga – San Agustín esencialmente en los alrededores de Salamanca, y
Santa Rosa – Cuncumén.
B. Incorporación del área rural:
Las tres se evalúan con efectos positivos, puesto que incorporan al área rural las laderas
cordilleranas susceptibles a erosión. Sin embargo, se debe destacar que la alternativa 3
incorpora en mayor medida las laderas al área rural de regulación del Art. 55 en el interior del
valle del Río Choapa, puesto que la alternativa 1 se extiende por el fondo de valle y la 2 se
expande desde el litoral costero hacia el interior casi sin alcanzar las laderas en cuestión. Esta
incorporación constituye mayor regulación en relación a restringir usos de actividades
incompatibles con los elementos señalados. Por tanto, la alternativa mejor evaluada es la 3,
puesto que cumple de mejor manera con el objetivo de resguardo de las laderas cordilleranas
susceptibles a erosión.
C. Áreas de actividades productivas e infraestructura de alto impacto:
Las tres alternativas se evalúan con efectos negativos, dado que algunas áreas propuestas de
actividades productivas e infraestructura de alto impacto se disponen en sectores donde existen
laderas cordilleranas susceptibles a erosión, las cuales pueden verse afectadas por dicho
desarrollo. En el caso de la alternativa 1 el área propuesta que puede afectar negativamente
corresponde a la que se encuentra hacia el suroriente de Salamanca. Con respecto a la
alternativa 2 las áreas son las que se localizan hacia el oriente de la localidad de Canela, hacia
el poniente de la localidad de Illapel y hacia el oriente de Salamanca en el sector de Coirón. En
cuanto a la alternativa 3 el área que puede causar un efecto negativo es la que se ubica hacia
el oriente de Cuncumén.
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II.3.7.-

Problema 5

Áreas vulnerables con valor ambiental que se pueden ver afectadas por el desarrollo urbano,
vinculadas al borde costero y humedales (Humedales de Huentelauquén y Estero Conchalí,
Desembocadura Río Quilimarí, Humedal Chigualoco y vegas andinas).
A. Definición de áreas de extensión urbana:
Las tres alternativas son evaluadas negativas, puesto que todas incluyen en las áreas de
extensión propuestas el Humedal de Huentelauquén y el de la Desembocadura del Río
Quilimarí. Sin embargo, hay que hacer notar que la alternativa que cubre en menor proporción
el borde costero es la alternativa 1, puesto que tiene un crecimiento acotado, cumpliendo de
mejor manera con el resguardo de dichos elementos.
B. Incorporación del área rural:
La alternativa 1 se evalúa con un efecto positivo en relación a las otras dos alternativas, puesto
que, la alternativa 1 incorpora en su mayoría los humedales presentes en el territorio al área
rural, destacando en especial el borde costero y los humedales del litoral que se incluyen al
área rural de regulación de aplicación del Art. 55, con lo cual se les brinda una mayor regulación
en cuanto a restringir usos de actividades incompatibles con los elementos mencionados. Por lo
tanto, la alternativa que mejor cumple con el objetivo de resguardo del borde costero y
humedales del territorio es la alternativa 1.
C. Áreas de actividades productivas e infraestructura de alto impacto:
Las alternativas 2 y 3 son evaluadas con efectos positivos en relación a la alternativa 1, puesto
que esta última dispone un área de actividad productiva e infraestructura de alto impacto en el
sector del Humedal Estero Conchalí al norte de Los Vilos, a diferencia de las otras dos
alternativas que no proponen dichas zonas donde se identifican estos elementos de valor
ambiental. Por tanto, la alternativa que mejor cumple con el resguardo del borde costero y
humedales son las alternativas 2 y 3.
II.3.8.-

Problema 6

Elementos naturales ambientalmente sensibles asociados a los suelos productivos distribuidos
principalmente en las terrazas aluviales del río Choapa.
A. Definición de áreas de extensión urbana:
La alternativa 1 y 3 se evalúan en forma positiva, en comparación con la alternativa 2, puesto
que las dos primeras incorporan suelo productivo en una proporción menor por su característica
de crecimiento acotado e intermedio respectivamente si se comparan con la otra alternativa que
incluye en gran medida suelo agrícola por su gran crecimiento urbano extendido. Además, en
cuanto a las dos primeras alternativas señaladas, cabe mencionar que la incorporación del
suelo productivo a las áreas urbanas podrá realizarse con densidades bajas para posterior
regulación vía ley Nº 3516. En consecuencia, las alternativas 1 y 3 son las cumplen de mejor
manera con el resguardo de los suelos productivos.
B. Incorporación del área rural:
La alternativa 1 se evalúa con efecto positivo, a diferencia de la alternativa 2 y 3, puesto que la
primera incorpora casi en su totalidad los suelos productivos al área rural de aplicación del Art.
55, lo cual constituye mayor regulación en cuanto a restringir usos para actividades
incompatibles con el elemento ambiental identificado. La alternativa 2 y 3 incorporan en menor
proporción el suelo productivo en las áreas de aplicación del Art. 55. Por lo tanto, la alternativa
1 es la que cumple de mejor manera con el resguardo de los suelos productivos del territorio.
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C. Áreas de actividades productivas e infraestructura de alto impacto:
La alternativa 1 y 3 se evalúa con efectos negativos, a diferencia de la alternativa 2 que se
evalúa positiva, dado que esta última configura todas las áreas de actividad productiva e
infraestructura de alto impacto propuestas fuera de los suelos productivos identificados. En
cambio la alternativa 1 propone un área de alto impacto sobre el recurso en cuestión hacia el
suroriente de Salamanca; y la alternativa 3 hacia el nororiente de la localidad de Illapel. Po
tanto, la alternativa que cumple con el objetivo de resguardo de los suelos productivos es la
alternativa 2.
II.3.9.-

Problema 7

Conflictos ambientales generados por la presencia de actividades productivas ligadas a la
minería tales como la existencia de pasivos ambientales, faenas mineras y tranques de relaves
en operación, identificados principalmente en el sector Estero Aucó, Quebrada Alcaparra y Río
Illapel antes de la confluencia con el Río Choapa, en la cuenca del Río Cuncumén, en la
localidad de Caimanes, Maquehua, quebrada de Cárcamo y Quebrada de Quilmenco.
A. Definición de áreas de extensión urbana:
Las tres alternativas se evalúan con efectos negativos, puesto que no existe precisión en
cuanto a la delimitación de las áreas propuestas. Es así que, proponen zonas de extensión que
podrían incorporar áreas con actividad minera a dichas zonas. Para el caso de la alternativa 1
las áreas de extensión en cuestión son Canela Baja – Canela Alta, Las Cañas– Los Corrales –
Pintacura, Illapel y El Tambo – Salamanca – Chalinga; para la alternativa 2 son Canela Baja Canela Alta, Caimanes - Tilama y la extensión entre localidades interiores del Valle de Choapa
principalmente cercanos a Salamanca e Illapel; y para la alternativa 3 corresponden a Canela
Alta – Canela Baja, Illapel – Las Cañas, Caimanes, El Tambo – Salamanca – Chalinga – San
Agustín.
B. Incorporación del área rural:
Las tres alternativas se evalúan con un efecto neutro puesto que el resguardo a los pobladores
de sectores que presenten conflictos relativos a la presencia de actividades productivas ligadas
a la minería no tiene relación en cuanto a la incorporación del área rural a la regulación.
C. Áreas de actividades productivas e infraestructura de alto impacto:
Cabe mencionar que no existe precisión en cuanto a la delimitación de las áreas propuestas. En
este contexto la alternativa 3 se evalúa con efecto positivo en comparación con la alternativa 1 y
2, puesto que estas últimas proponen áreas de uso exclusivo de actividades de alto impacto
que podrían incorporar a otras áreas de extensión urbana en su delimitación; para el caso de la
alternativa 1, el área de uso exclusivo en cuestión corresponde a la localizada en las cercanías
de Salamanca; para la alternativa 2 es la zona en la localidad de Caimanes. Por lo tanto, la
alternativa 3 propone la configuración de las áreas productivas e infraestructura de alto impacto
fuera de otras áreas de extensión urbana planteadas, cumpliendo con el resguardo a los
pobladores de sectores que presenten conflictos relativos a la presencia de actividades
productivas ligadas a la minería y por ende, la mejor evaluada en comparación con las otras
dos alternativas.
II.4

Evaluación de las alternativas en cada una de las directrices

Entonces, a raíz de la matriz de evaluación de las alternativas en cada una de las directrices y
del análisis efectuado, dejando de lado los efectos neutrales, puesto que no influyen
directamente en el cumplimiento de los objetivos ambientales, se resume la siguiente matriz de
evaluación:
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Cuadro 21 Matriz resumen de evaluación de las alternativas
Problema Ambiental
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Problema 1
Problema 2
Problema 3
Problema 4
Problema 5
Problema 6
Problema 7
Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos ambientales, las tres alternativas enfrentan con la
misma intensidad el problema 2, aportando al resguardo de sitios prioritarios de protección de la
biodiversidad. Por otra parte, la alternativa 1 resuelve de mejor manera los problemas 3 y 6,
resguardando el bosque nativo, renovales y los suelos productivos distribuidos en el territorio
provincial.
La alternativa 3 aporta de forma positiva en el resguardo de los pobladores en relación a
sectores que presentan conflictos relativos a la presencia de actividades productivas ligadas a
la minería. Con respecto a los problema 1, 4 y 5, cabe hacer notar que las tres alternativas, a
pesar de ser evaluadas negativas, incluyen de forma parcial dichos problemas asociados a la
existencia de áreas sensibles ambientalmente referidas a las riberas de cauces naturales, a las
laderas cordilleranas susceptibles a erosión, y al borde costero y humedales respectivamente.
En relación al problema 4, es incluido parcialmente en las tres alternativas mediante la misma
directriz de incorporación y regulación del área rural.
En cuanto al problema 5 es considerado en parte en las tres alternativas, en la 1 mediante el
lineamiento de regulación del área rural; y en las otras dos en la directriz de la definición de
áreas de actividades productivas e infraestructura de alto impacto.
Con respecto al problema 1, sólo la alternativa 1 lo incluye de forma parcial a través del
lineamiento de incorporación del área rural.
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III.- PRIORIZACION Y PROPUESTA DE CONSENSO
Las alternativas de estructuración expuestas en taller genera una inclinación favorable hacia la
alternativa 3 de “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 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 provincial hacia el turismo y actividades de tipo cultural (historia y patrimonio).

Complementario al proceso participativo, el proceso de evaluación Ambiental prioriza la
alternativa 1, de “Consolidación de núcleos urbanos autónomos, con crecimiento acotado” ya
que presenta mayor cantidad de directrices viables desde el punto de vista ambiental en
relación a las otras alternativas, cumpliendo de mejor forma con los objetivos ambientales, y por
ende, con el criterio de sustentabilidad.
Por último, para construir una alternativa de consenso, es necesario considerar el resultado del
análisis multi-criterio que permite establecer aspectos prioritarios a regular y en la alternativa a
desarrollar se considerarán los aspectos indicados en las conclusiones de este análisis,
considerando aspectos de gradualidad en las propuestas, medidas que regulen los conflictos
ambientales y las áreas de habitabilidad reducida, así como herramientas que permitan que la
ocupación del territorio se desarrolle con planificación y un sistema de espacios públicos
(parques y vialidad) que permita una mejor calidad de vida de las sus habitantes.
Las unidades territoriales funcionales de Illapel-Cuz Cuz, Los Vilos-Quilimarí y Salamanca-El
Tambo, donde se localizan las 3 ciudades más pobladas y con mayor dinamismo económico
son aquellas que requieren mayor desagregación en las propuestas de áreas de extensión
considerando zonas graduales en sus densidades, acogiendo las demandas de crecimiento de
las ciudades (45 a 180 Hab/ Há), para vivienda social en algunos casos (rangos de 180 a 120
hab/Há) y principalmente para establecer parámetros de ocupación en sectores donde
actualmente se aplica indiscriminadamente la Ley 3.516 y cambios de uso de suelo vía Art.55.
La ocupación actual sin planificación y acogiendo cambios de uso de suelo y parcelaciones
implica que la propuesta de zonas de extensión tendrá como objetivo evitar futuros conflictos y
evitar en algunos casos la pérdida de valores ambientales, por lo tanto los rasgo de densidades,
que también serán graduales en torno a las localidades pobladas, podrán ir desde 4 hab/Há
hasta 75 hab/Há, siendo las menores donde se espera modificar la tendencia de parcelaciones,
como son los caso de la zona costera entre Los Vilos y Pichidangui o el sector de confluencia
de los río Illapel y Choapa.
En la unidad de Las Canelas la zona de extensión urbana del anteproyecto deberá acoger las
necesidades de vivienda social, con rangos de densidades entre 150 a 120 hab/Há en los
sectores con mayor aptitud para vivienda de este tipo, y otras zonas con densidades menores
en torno a los 70 hab/Há. Es relevante indicar que la zona de extensión permite además incluir
los requerimientos de vialidad que se han indicado en los diagnósticos.
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En las unidades de poblamiento disperso y tendencias de cambio, como son Huentelauquén/
Mincha, Canelillos/ Limahuida y Tranquilla/ Cuncumén las propuestas tendrán rangos de 45 a
120 Hab/ Há en las zonas más pobladas y en densidades muy bajas en las áreas donde se
espera que predomine el uso agrícola (4 hab/Há)
Se ha excluido de la propuesta de zona de extensión a Panguesillo/ Llimpo dada su poco
dinamismo y se ha sumado a Caimanes, que no constituía una unidad funcional porque no
constituye un sistema, dado que actividades de impacto se han localizado en su entorno
inmediato, requiriendo por lo tanto normas más específicas.
Las áreas de regulación del Art. 55 que se proponen abarcan principalmente los valles
cultivables y la zona costera, permitiendo en un desarrollo de más detalle, prohibir donde no
sea compatible con la vocación turística o agrícola la instalación de industrias o bodegas, o
inclusive la localización de villorrios de vivienda social. Complementariamente a las áreas de
regulación del Art. 55 se han considerado los resultados de los talleres.
También se incluyen zonas para actividades de impacto intercomunal, una en cada comuna
siendo la de mayor jerarquía y tamaño la propuesta en Canela en el cruce del camino a Illapel y
Combarbalá, en Illapel se plantea donde actualmente opera Enami, en Los Vilos en el sector de
control de camiones a Pelambre y en Salamanca en la Mina Los Pelambres.
La alternativa que se propone a continuación, y que servirá de base para el Antreproyecto, es
una estructuración que toma directrices de las alternativas 1 y 3, planteando un territorio
regulado un poco más amplio que la alternativa priorizada en la evaluación ambiental.
Esta opción define 8 sistemas regulados como áreas de extensión urbana, sumándosele a las
unidades funcionales un área de extensión en Caimanes, lo que se traducirá en el anteproyecto
en una zonificación adecuada a cada una de ellas, considerando que esta herramienta
conducirá el desarrollo y no se plantea de manera exclusiva para acoger crecimiento de las
ciudades.
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Figura 16 Alternativa de Consenso
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CAPITULO VII
I.-

DESCRIPCION DEL PLAN PROPUESTO

AREA DE PLANIFICACION

Como se indicó en el diagnóstico los centros poblados de la provincia se diferencian por las
variables ambientales que han factibilizado el habitar humano de la provincia, con un habitar
disperso en el secano y en el borde costero, y una ocupación más concentrada en los valles de
los cursos medios de los ríos Illapel y Choapa donde se localizan las ciudades de mayor
relevancia y una serie de poblados que gravitan en la zona de mayor productividad agrícola. La
ocupación del borde costero ha tenido cambios recientes, por las instalaciones del puerto de la
Minera Los Pelambres en Los Vilos, las generadoras de energía eólica en Canela y
parcelaciones de agrado en diversas playas en ambas comunas.
La alternativa de desarrollo consensuada propone la planificación de los territorios con mayor
poblamiento y de aquellos expuestos a procesos de cambios analizados mediante la aplicación
del multicriterio (en Memoria CAPITULO V . punto I.3.3. Análisis Multicriterio), considerando
zonas de extensión urbana y área rural regulada, envueltas ambas categorías en un área de
planificación.
La delimitación del área regulada considera, además de la presión de crecimiento que ejercen
los principales núcleos urbanos en el territorio provincial, dos elementos como principales
vectores de evolución en el uso del suelo en la Provincia. Uno es el borde costero, el otro son
las rutas o vías principales que constituyen la red de conectividad intercomunal. Ambos son
gravitantes al momento de planificar el desarrollo físico de la intercomuna.
El borde costero es un importante recurso de atractivo turístico. La accesibilidad que brinda la
ruta 5 y la saturación de otras zonas costeras cercanas a las grandes ciudades del centro del
país, hacen de ésta un área de creciente presión inmobiliaria, necesaria de regular en su
desarrollo. Por esta razón se propone incorporar al área de planificación el borde costero en
toda su extensión, asumiéndola como una zona de alta presión relativa sobre el uso del suelo.
La delimitación se hace en un ancho de 2 km desde la Ruta 5 hacia el oriente, entre el límite
norte de la provincia y el área de influencia del cruce a la ciudad de Canela, sumándose en este
sector a otros caminos y luego desde Huentelauquén Sur hasta Los Vilos. En este sector sur de
la comuna, de mayor presión y dinamismo se amplía a 5 km desde la ruta 5 hacia el oriente,
hasta Quilimarí donde se expande por este valle.
Por otra parte, la conectividad que entregan las principales vías provinciales a lo largo de los
valles constituye el factor desencadenante para activar el crecimiento de las áreas cultivadas
más allá de la actual ocupación de suelos agrícolas. Por supuesto la disponibilidad de agua es
indispensable en la ocupación del suelo, pero ésta -siendo transportada por canales y por
medios eléctricos de elevación- está cada vez menos asociada a una determinada localización.
Algo semejante ocurre con los suelos agrícolas. Una vez ocupados los terrenos de mayor
calidad en los valles, regados gravitacionalmente, los cultivos se empinan por laderas de suelos
pobres. En efecto, la calidad del suelo tiende a dejar de ser determinante, debido a las nuevas
técnicas de cultivo de especies de alto valor. La explotación minera, por su parte, actúa como
enclave, relativamente encapsulada respecto del desarrollo territorial de su entorno cercano.
En ese escenario, la accesibilidad cobra una importancia determinante para el desarrollo de las
actividades productivas y el asentamiento de la población en los valles. Las principales rutas
canalizan los flujos económicos y orientan la localización de las actividades. En torno a ellas se
producen los cambios y la diversificación de los usos de suelo que son necesarios de regular en
su evolución. Por esta razón, se propone establecer el área de planificación a lo largo de las
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rutas de la Provincia, estableciendo un buffer que varía en su ancho de acuerdo a la
importancia de la ruta y su tendencia a la transformación.
Se pudo haber establecido los límites del área de planificación de acuerdo a las cotas y
pendientes de faldeos, pero se optó, como criterio general, por prescindir de la topografía,
dados los cambios ya mencionados en la ocupación de las laderas. A lo largo de los valles y de
las rutas se produce una presión por ocupación del suelo con usos alternativos que requieren
ser regulados. Lo señalado se traduce en un área a planificar de tipo longitudinal que constituye
una red a lo largo de las rutas, y que serán las áreas normadas.
Para la definición de la poligonal del área de planificación, se opta por incluir las grandes
superficies intersticiales del territorio provincial fuera de los valles y de las rutas, pero dentro del
contexto de las áreas normadas. Son territorios con poblamiento aislado y en lenta evolución,
donde sólo la actividad minera, que no es posible regular, altera la precaria actividad pecuaria
de baja escala, son suelos no sometidos a una presión de usos alternativos que no ameritan ser
normados específicamente, pero que estarán incluidos en la poligonal.
Es así que se toman 2 km en torno a la ruta D 71 (acceso a canela desde la Ruta 5) hasta el
sector Los Pozos, donde continua hasta el límite provincial y toma esta misma distancia se toma
en la ruta D-705, estas últimas acogiendo observaciones del proceso de participación con los
Órganos de Administración del Estado44.
En torno a Illapel se toman 5 km desde la ruta D-47, y buffer de igual distancia para la ruta D37E y D-81, que encierran un sector con cambios es un estructura de poblamiento y de áreas
de valor agrícola. La influencia de las nuevas conectividades en la ribera sur del río Chopa
determina la inclusión de un área de 5 km hacia el sur de la ruta por Tahuinco a Salamanca y
por el norte con la ruta D-81.
Se han incluido hacia los valles y quebradas más pobladas una distancia predominante de 2
km, tomando las excepciones a 5 km cuando se observa la necesidad de ampliar el área a
regular para evitar el crecimiento no planificado, como es en el caso del entorno de Chillepín y
de Quilimarí.
Las áreas normadas dentro de la poligonal se definen con el criterio de buffer antes expuesto,
quedando hacia el sur de Canela Baja un área de 2 km hacia el oriente de la ruta D-787, así
como al sur de Huentelauquén con la ruta D-951 y los tramos del sector de la confluencia de la
ruta D-47.En este sector se suma el área que queda envuelta en los buffers descritos,
regulando una porción del secano de la comuna de Canela que posee una mayor población,
aunque dispersa, que es vulnerable a modificaciones del territorio y el sector de Los Rulo hacia
el norte de los Pozos. Se incluye el área de 2 km en la ruta D-37E que se espera tome mayor
rol, y por lo tanto se desea planificar este proceso, incluyendo los sitios prioritarios de
biodiversidad.
Los sectores descritos en base a las áreas de influencia de la conectividad, para efectos de
trazar la poligonal del área de planificación se envuelven en un trazado que une las cimas de
los cerros cercanos, dando como resultado el área ilustrada en la página siguiente.

44

En Taller del proceso de EAE se sometió a opinión el área de planificación la que se perfecciona con
estos aportes.
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Figura 17 Área De Planificación Propuesta

Fuente. Elaboración propia, Sur Plan Ltda. Julio 2014
Nota: La figura indica los buffer en sus distintas dimensiones (2 y 5 Km) para expresar el criterio que se
sigue en la delimitación, aún si algunos de estos sectores por el análisis expuesto se excluyen del área
de planificación.
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I.1

TIPOS DE ZONAS PROPUESTAS

En el Área de Planificación se localizan algunas localidades pobladas que por su condición de
villorrio con agua potable rural, equipamiento y distancia a las ciudades constituyen una
excepción al criterio de evitar la vivienda social fuera de las áreas urbanas, condición
manifestada en el proceso del anteproyecto. Es así que se complementa el análisis multicriterio
de la etapa de diagnóstico con una revisión basada en la existencia y cobertura de APR, criterio
de tamaño y calificación de aldea o caserío del Censo 2002, existencia de escuela y número de
alumnos, y finalmente existencia de viviendas organizadas en torno a una trama semi urbana.
Se excluyen las localidades que reúnen algunos de los atributos señalados por cercanía a las
ciudades o a otros centros poblados dado que así se conduce la localización de vivienda social
en baja dispersión del territorio comunal. El cuadro siguiente indica estas variables.
Cuadro 22 Análisis multicriterio para villorrios
LOCALIDAD COMUNA

POBLACION
ABASTECIDA
POR APR

ESCUELA

MATRI- RIESGO
CULA
ALTO
2014

TIPO
RIESGOS
ALTOS

LOS
POZOS

CANELA

310

SI

22

SI

MINCHA
SUR

CANELA

905

SI

6

SI

MINCHA
NORTE

CANELA

885

SI

30

SI

HUENTELAUQUEN
SUR

CANELA

990

SI

73

SI

HUENTE- CANELA
LAUQUEN
NORTE
LOS
CANELA
RULOS
CARQUIN- CANELA
DAÑO

2065

SI

99

SI

Remoción
masa,
Inundación
cauce, Flujo
detritos
Remoción
masa,
Inundación
cauce
Remoción
masa,
Inundación
cauce
Remoción
masa,
Inundación
cauce
Inundación
cauce

370

SI

51

NO

144

SI

4

SI

Remoción
masa

PINTACURA SUR

ILLAPEL

280

SI

12

SI

STA.
VIRGINIA

ILLAPEL

370

SI

39

SI

Remoción
masa,
Inundación
cauce
Remoción
masa,
Inundación
cauce

PERALILLO
LIMAHUIDA

ILLAPEL

405

SI

48

NO

ILLAPEL

430

SI

117

SI

LAS
CAÑAS 2
(BAJA)

ILLAPEL

940

SI

127

SI

Remoción
masa,
Inundación
cauce
Remoción
masa

OTRAS
CONSIDERACIONES

PROPUESTA

Zona de
Extensión

Zona de
Extensión

Zona de
Extensión

Zona de
Extensión

Zona de
Extensión
Solicitado por
municipio
Lejanía a
centros
poblados

Zona de
Extensión
Área rural
normada
Zona de
Extensión

Zona de
Extensión

Solicitado por
la comunidad
y presencia
de trama

Zona de
Extensión
Zona de
Extensión

Zona de
Extensión
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Cuadro 23 Análisis multicriterio para villorrios (Continuación)
LOCALIDAD

COMUNA

POBLACION
ABASTECIDA
POR APR

ESCUE MATRI- RIESGO TIPO
-LA
CULA
ALTO
RIESGOS
2014
ALTOS

OTRAS
CONSIDERACIONES

CARCAMO

ILLAPEL

1325

SI

98

SI

LAS CAÑAS ILLAPEL
1 (ALTA)
LAS
ILLAPEL
COCINERAS
EL MAITEN ILLAPEL

1480

SI

139

NO

168

NO

0

SI

256

NO

0

SI

HUINTIL

ILLAPEL

490

SI

48

SI

TUNGA
ILLAPEL
NORTE
TUNGA SUR ILLAPEL

160

SI

1

NO

495

SI

3

NO

LA CAPILLA

ILLAPEL

68

SI

8

SI

SOCAVON

ILLAPEL

755

SI

3

SI

EL
LOS
ESFUERZO VILOS
GUANGUALI LOS
VILOS
CAIMANES
LOS
VILOS

2740

NO

0

NO

415

SI

24

SI

1320

SI

141

SI

QUILIMARI

LOS
VILOS
LOS
LOS
CONDORES VILOS

7000

SI

302

SI

885

NO

0

NO*

EL QUEÑE

480

SI

21

SI

QUELEN
BAJO

SALAMANCA
SALAMANCA

625

SI

23

NO

SAN
AGUSTIN

SALAMANCA

665

SI

25

SI

Remoción
masa

Zona de
Extensión

BATUCO

SALAMANCA

810

SI

39

SI

Remoción
masa,
Inundación
cauce

Zona de
Extensión

COIRON

SALAMANCA

810

SI

48

NO

Remoción
masa,
Inundación
cauce

Remoción
masa
Inundación
cauce
Remoción
masa,
Inundación
cauce

Remoción
masa,
Inundación
cauce
Flujo detritos

Inundación
cauce
Remoción
masa,
Inundación
cauce
Inundación
cauce

Remoción
masa

PROPUESTA

Zona de
Extensión

Solicitado por
municipio

La población
Censal es muy
menor
Lejanía a
centros
poblados

Zona de
Extensión
Zona de
Extensión
Zona de
Extensión
Zona de
Extensión

Área rural
normada
Área rural
normada
Área rural
normada

Área rural
normada
Zona de
Extensión
Zona de
Extensión
Zona de
Extensión

Zona de
Extensión
Población
Área rural
dispersa y muy normada
cerca de
Guangualí
Zona de
Extensión
Zona de
Extensión

Zona de
Extensión

*La Escuela Los Cóndores no está ubicada en el área del APR Los Cóndores, de tal forma que no se
considera para estos efectos.
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Cuadro 24 Análisis multicriterio para villorrios (Continuación)
LOCALIDAD

COMUNA

POBLACION
ABASTECIDA
POR APR

ESCUELA

MATRICULA
2014

RIESGO
ALTO

TIPO
RIESGOS
ALTOS

LLIMPO

SALAMANCA

850

SI

0

NO

CHUCHIÑI

SALAMANCA

1010

SI

79

SI

PANGUECILLO

SALAMANCA

1075

SI

88

NO

CUNCUMEN

SALAMANCA

1425

SI

131

SI

TRANQUILLA

SALAMANCA

1460

SI

119

SI

ARBOLEDA
GRANDE

SALAMANCA

3155

SI

21

SI

EL TAMBO
VIEJO
(ORIENTE)
TAHUINCO

SALAMANCA

525

NO

SALAMANCA

1100

SI

112

SI

Inundación
cauce

Zona de
Extensión

EL TAMBO
(CH)

SALAMANCA

1885

SI

128

SI

Remoción
masa,
Inundación
cauce

Zona de
Extensión

CHILLEPIN

SALAMANCA

2240

SI

116

NO

EL
ARRAYAN

SALAMANCA

395

NO

QUELEN
ALTO

SALAMANCA

610

SI

PUNTA
NUEVA

SALAMANCA

430

COLLIGUAY SALAMANCA

Remoción
masa,
Inundación
cauce

PROPUESTA

Solicitado por
municipio y
presencia de
trama
Solicitado por
municipio

Zona de
Extensión

Zona de
Extensión

Zona de
Extensión
Remoción
masa,
Inundación
cauce
Remoción
masa,
Inundación
cauce
Flujo de
detritos

Zona de
Extensión

Zona de
Extensión

Zona de
Extensión

NO

Zona de
Extensión

Zona de
Extensión

SI

Flujo
detritos

47

SI

Remoción
masa

SI

18

NO

440

SI

22

NO

LA
SALAHIGUERIMANCA
LLA
JORQUERA SALAMANCA

570

SI

0

NO

790

SI

0

SI

Flujo de
detritos

PELADEROS CAMISA

300

SI

18

SI

Remoción
masa,
Inundación
cauce, Flujo
detritos

SALAMANCA

OTRAS
CONSIDERACIONES

Lejanía a
centros
poblados
Lejanía a
centros
poblados
Priorizadas
otras
localidades
Lejanía y
Priorizadas
otras
localidades
Priorizadas
otras
localidades
Priorizadas
otras
localidades
Lejanía a
centros
poblados

Área rural
normada
Área rural
normada
Área rural
normada
Área rural
normada

Área rural
normada
Área rural
normada
Área rural
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A partir de los acuerdos tomados durante en las jornadas de participación y talleres técnicos, en
relación a las alternativas de estructuración propuestas, se define la siguiente zonificación
intercomunal :
Cuadro 25 Descripción de zonas y áreas del PRI
TIPO
ZONA

SIGLA

Zona
urbana:
consolida
da y de
extensión

AU y
ZEU

Zona de
actividade
s
productiva
s de alto
impacto

ZEAP
-1 y
ZEAP
-2

Zona de
instalacio
nes de
ZEIE
infraestruc y
tura de
ZEIS
alto
impacto

OBJETIVO

HERRAMIENTA

UBICACION

PROPUESTA

Densidad promedio para cada
comuna conforme la cantidad
de habitantes estimadas y la
superficie que podrá ser
densidades
normada por cada PRC.
Fijar
Densidad máxima para cada
promedio y
densidades
Comunas de
densidades
comuna aplicables a aquellos
por comunas
Canela, Illapel,
máximas a
sectores que el Plan determina
para la
Salamanca,
establecer por los
como zonas de extensión
planificación
Los Vilos
planes reguladores
urbana, correspondiendo que los
comunal
comunales
planes reguladores comunales al
incluir estos territorios en sus
áreas urbanas no excedan las
densidades máximas fijadas por
comuna
Comuna de
delimitación de
Delimitación de las zonas de
Canela: sector
zonas
extensión para permitir
Los Pozos
definición de los
actividades productivas de
Comuna de
Fijar normas usos de suelo
impacto intercomunal
Los Vilos:
urbanísticas normas
Definición de los usos de suelo y
sector la
para las
urbanísticas para
las normas urbanísticas para las
Mostaza,
actividades
las actividades
actividades productivas de
Comuna de
productivas
productivas de
impacto intercomunal
Illapel: sector
de impacto
impacto
Declaratoria de utilidad pública
Manquehua,
intercomunal intercomunal
de las fajas de terreno para vías
Comuna de
franjas afectas a
expresas y/o troncales
Salamanca:
declaratoria de
Definición de anchos y
sector Los
utilidad pública
ensanches de red vial pública
Pelambres
Delimitación de las zonas de
extensión donde aplicarán las
delimitación de
Comuna de
normas urbanísticas a cumplir
Fijar normas
zonas
Canela sector para las instalaciones o
urbanísticas
definición de los
parques
edificaciones de impacto
para las
usos de suelo
eólicos de
intercomunal que no formen
edificaciones
normas
Canela I y II, y parte de la red de infraestructura
e
urbanísticas para
El Totoral
Definición de los usos de suelo y
instalaciones
las infraestructuras En todas las
las normas urbanísticas para las
destinadas a
de impacto
comunas las
infraestructuras de impacto
infraestructur
intercomunal
infraestructura intercomunal
as de
franjas afectas a
s sanitarias de Declaratoria de utilidad pública
impacto
declaratoria de
alto impacto
de las fajas de terreno para vías
intercomunal
utilidad pública
expresas y/o troncales
Definición de anchos y
ensanches de red vial pública
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Cuadro 26 Descripción de zonas y áreas del PRI (continuación)
TIPO
ZONA

SIGLA

OBJETIVO

HERRAMIENTA

ZAV

Definición de AV
Destinar
cuando la
terrenos a
envergadura del
uso de suelo
área trasciende a
de área
la comuna en que
verde
se emplaza

PI

Declaratoria de un
Localizar un
BNUP destinado a
parque
parque
intercomunal
intercomunal

Zonas de
Áreas
verdes

Zonas
restringidas

ZRI 1,
ZRI 2 y
ZR 3
ZRR
ZRA

AP VP
1y2
Áreas de
MH y
Protección
MH 1 y
2

Restringir el
uso de suelo
en áreas con
presencia de
riesgo

determinación de
áreas de riesgo de
nivel intercomunal
según estudio
fundado

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

reconocimiento de
áreas de
protección de
recursos de valor
natural y de
recursos de valor
patrimonial cultural

UBICACION

PROPUESTA

Delimitación de zonas para uso
exclusivo de área verde
Definición de normas
Playas y dunas urbanísticas aplicables, en
Bordes de ríos aquellas áreas no
materializadas, para edificios
de uso público o con destinos
complementarios al área verde
Delimitación de zona para uso
exclusivo de parque
Definición de normas
Bordes de ríos
urbanísticas aplicables, en
o quebradas
aquellas áreas no
en áreas
materializadas, para edificios
urbanas
con destinos complementarios
al área verde o destinadas a
equipamiento
Cauces de
Delimitación de áreas de riesgo
escorrentía
inundables o potencialmente
natural, de
inundables debido entre otras
función
causas a maremotos o
colectores y
tsunamis, a la proximidad de
conductores, y lagos, ríos, esteros, quebradas,
sus faja de
cursos de agua no canalizados.
restricción
Delimitación de áreas de riesgo
Áreas bajo los propensas a avalanchas,
embalses y
rodados, aluviones o erosiones
adyacentes a
acentuadas
cursos fluviales
Áreas
adyacentes al Delimitación de áreas con
riesgo generado por la actividad
mar
Laderas según minera
Definición de normas
pendientes y
urbanísticas aplicables como
erosión
transitorias, una vez cumplidos
Relaves
los requisitos establecidos en la
existentes en
OGUC
la provincia
Reconocimiento de los lugares
señalados por la legislación
Reserva
vigente como áreas de áreas
Nacional Las
de protección de recursos de
Chinchillas y
valor natural y de protección de
Santuario de la
recursos de valor patrimonial y
Naturaleza
cultural.
Laguna
Definición de normas
Conchalí
urbanísticas aplicables a nivel
Monumento
intercomunal cuando
Nacionales en
corresponda y como
la Categoría
transitorias en áreas urbanas,
Monumento
por corresponder a materias
Histórico
propias de la planificación
urbana comunal
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Cuadro 27 Descripción de áreas rurales normadas del PRI
SIGLA

OBJETIVO

HERRAMIENTA

UBICACION

PROPUESTA

Definición de
Regulación del
normas
Art. 55 para
urbanísticas de
resguardar la
uso de suelo
fragilidad del
para habilitar
suelo costero y
un balneario o
el potencial
campamento
turístico
turístico
Regulación del
Definición de
Art. 55 para
normas
resguardar la
urbanísticas de
fragilidad del
uso de suelo
suelo agrícola
para las
y el potencial
construcciones
productivo
industriales
agrícola
Regulación del
Art. 55 para
Prohibir
evitar
cambios de uso
cercanías a
de suelo salvo
área reguladas
para
y propensas a
equipamientos
la formación de
de alto impacto
nuevos
(mall, cárceles,
núcleos
regimientos,
poblados con
etc.)
dispersión de
la urbanización
Regulación del
Prohibir
Art. 55 para
localización de
resguardar el
villorrios de
suelo agrícola
vivienda social
con
fuera de las
infraestructura
zonas de
de riego y el
extensión
potencial
urbana
productivo

Delimitación del área rural para
regular el uso de suelo en sectores
de la faja costera
Costa de Canela y Permitir: Las construcciones para
los Vilos
balneario o campamento turístico.
Las construcciones de equipamiento
de clase: comercio, culto y cultura,
deporte, esparcimiento y social.
Delimitación del área rural para
regular el uso de suelo en sectores
de la faja costera y valles fluviales
Permitir: Las construcciones
Valles cultivables
industriales calificadas como
inofensivas, tales como grandes
depósitos, talleres o bodegas
industriales.

AR 5

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

Solo cambios
de Uso de
Suelo para
equipamiento
científico y
servicios

Cuesta El Espino,
Cerro Sta. Inés y
Costa de
Pichidangui,
Quebrada Culimo
y Cerro La Virgen

AR 6

Regulación del
Art. 55

Definición de
normas
urbanísticas de
uso de suelo

Sectores rurales
incluidos en el
área de
planificación

AR 1

AR 2

AR 3

AR 4

Delimitación del área rural para
regular el uso de suelo en sectores
Cercano a
adyacentes al área urbana
ciudades mayores
Permitir: Las construcciones de
Los Vilos e Illapel
equipamiento de clase: comercio y
seguridad.

Delimitación del área rural para
regular el uso de suelo en sectores
Valles interiores y de valles con instalaciones de riego
entornos de zonas tecnificado
de extensión
Permitir: Las construcciones para
dotar de equipamiento a los sectores
rurales
Delimitación del área rural en sitios
de valor para la Conservación de la
Biodiversidad
Permitir: Las construcciones para
dotar de equipamiento relacionado al
turismo tales como científico,
seguridad y servicios
Delimitación del área rural para
regular el uso de suelo en sectores
de la faja costera
Permitir: Las construcciones para
balneario o campamento turístico,
las construcciones de equipamiento
y construcciones industriales
inofensivas y molestas
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Las zonas de extensión urbana, que pasarán a conformar áreas urbanas en el periodo de
vigencia del Plan Intercomunal, y que son aquellas que se encuentran sometidas a presiones
de uso, con tendencias a urbanizarse o que poseen condiciones para acoger mayor población
se definen en función de los acuerdos tomados durante en las jornadas de participación y
talleres técnicos, en relación a las alternativas de estructuración propuestas.
Estas zonas se indican a continuación, con sus densidades propuestas:
Cuadro 28 Zonas de extensión urbana
SIGLA

OBJETIVO

HERRAMIENTA

UBICACION

Homologar las
propuestas de áreas
ZEU-1
urbanas de PRC no
aprobados

Delimitación según
 Comuna de Canela: Canela Baja ,
estudios anteriores
Canela Alta, Huentelauquén Norte,
y densidades
Huentelauquén Sur y Mincha
máximas
 Comuna de Canela: Huentelauquén
Norte, Huentelauquén Sur
Acoger demandas de
Delimitación en
crecimiento de las
 Comuna de Illapel: sector Los Guindos
ZEU-2
torno a ciudades
ciudades en
 Comuna de Salamanca: Salamanca
mayores
territorios acotados
 Comuna de Los Vilos: Los Vilos,
Quilimarí, Pichidangui
 Comuna de Canela: Canela Baja,
Canela Alta, Mincha Norte, sector
caleta Huentelauquén
Establecer
Delimitación en
gradualidad de
 Comuna de Illapel: sector Cuz Cuz,
torno a zonas de
ZEU-3 ocupación entre las
sector Las Cocineras
extensión de
áreas más densas y

Comuna de Los Vilos: sector al norte
densidades altas
el área rural
Quebrada de Quereo, sector al sur
Quebrada Quereol, Pichidangui Sur,
sector Quilimarí
 Comuna de Canela: sector caletas
Maitencillo e Illapel, sector caleta
Lacao, sector caleta Puerto Oscuro,
sector caleta Puerto Manso
 Comuna de Illapel: sector centro sur
Establecer
Delimitación en
de Illapel, sector centro norte de Illapel,
gradualidad de
torno a zonas de
sector Las Cocineras
ZEU-4 ocupación entre las
extensión de
 Comuna de Salamanca: El Tebal,
áreas más densas y densidades altas,
sector norte del El Queñe
el área rural
incluidas caletas
 Comuna de Los Vilos: sector caleta
Chigualoco, sector sur Humedal
Conchalí, sector sur Quebrada Quereo,
sector sur Totoralillo, Punta Quelén
Pichidangui, sector Caimanes
Establecer
densidades en
Delimitación en
 Comuna de Salamanca: sector
ZEU-5 poblados menores
torno a zonas
Chillepín, sector El Tambo, sector El
con mayor vocación
pobladas
Tambo Oriente
urbana

Densidad
(Hab/há):

120

180

80

40

120
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Cuadro 29 Zonas de extensión urbana (continuación)
SIGLA

OBJETIVO

HERRAMIENTA

Establecer
densidades en
poblados menores y
Delimitación en
en aldeas alejadas de
ZEU-6
torno a zonas
las zonas urbanas,
pobladas
con agua potable y
tendencia de
crecimiento

Establecer
parámetros de
ocupación en
sectores donde
actualmente se aplica
ZEU-7 indiscriminadamente
la Ley 3.516 y
cambios de uso de
suelo vía Art.55
regulando su
tendencia

Delimitación en
torno a sectores
con tendencia a
usos urbanos

Establecer
parámetros de
ocupación en
sectores donde
actualmente se aplica
indiscriminadamente
ZEU-8
la Ley 3.516
restringiendo esta
tendencia y
establecer
gradualidad de
densidades

Delimitación de
sectores de valor
ambiental en torno
a sectores con
tendencia a usos
urbanos

UBICACION

 Comuna Canela: Los Rulos, sector
Puerto Oscuro
 Comuna de Illapel: Limahuida,
Peralillo, Las Cañas II, Las Cañas,
Pintacura, Cárcamo, Huintil, Santa
Virginia
 Comuna Salamanca: Chuchiñí
poniente, Chuchiñí oriente, Tahuinco,
Arboleda Grande, San Agustín, El
Queñe, Panguecillo, Llimpo, Quelén
Bajo, Coirón, Tranquilla, Cuncumén,
Batuco
 Comuna Los Vilos: Guangualí,
Caimanes
 Comuna de Canela: sector
Huentelauquén Norte, sector
Huentelauquén Sur, sector Mincha
Norte, sector Mincha Sur, sector Los
Pozos
 Comuna de Illapel: sector ruta D805
Comuna de Salamanca: sector norte El
Tambo Viejo, sector oriente El Tambo
Oriente, sector norte El Tebal, sector
Tranquilla
 Comuna de Los Vilos : sector
Cascabeles, Bahía Azul, Totoralillo,
sector norte de Punta Quelén, sector
Santa Inés, sector norte Quilimarí,
sector sur Quilimarí, sector oriente
Pichidangui
 Comuna de Canela: sector caleta
Puerto Oscuro, sector Huentelauquén
Norte, sector Huentelauquén Bajo,
sector Huentelauquén Sur, sector
Mincha Sur
 Comuna de Illapel: sector El Maitén
norte, sector El Maitén sur, sector La
Colonia, sector Cárcamo
 Comuna de Salamanca: sector
Chuchiñí a El Tambo, sector Tahuinco,
sector El Tambo Oriente, sector El
Queñe, sector sur Salamanca, sector
oriente Salamanca, sector Arboleda
Grande, sector Chillepín poniente,
sector Chillepín oriente, sector
Cuncumén sur , sector Cuncumén
norte, sector Tranquilla a Chillepín,
sector Tranquilla a Cuncumén
 Comuna de Los Vilos: sector oriente
Ruta 5 Norte entre Los Vilos y
Quilimarí, sector norte Quilimarí, sector
sur Quilimarí a Pichidangui

Densidad
(Hab/há):

75

16

8
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Cuadro 30 Zonas de extensión urbana (continuación)
SIGLA

OBJETIVO

HERRAMIENTA

Densidad
(Hab/há):

UBICACION

Delimitación en
 Comuna de Canela: Caletas
torno a zonas
Maitencillo, Lacao, Puerto Oscuro,
usadas para caleta
Puerto Manso y Huentelauquén
y topografía del
 Comuna de los Vilos: caletas de
lugar
Chigualoco, Cascabeles y Totoralillo
 Comuna de Canela: sector caleta
Lacao, sector Huentelauquén a
Mincha, sector Canela Alta Canela
Baja, sector Los Pozos
 Comuna de Illapel : sector El Maitén,
Establecer
sector norte Villa San Rafael, sector
parámetros de
ruta D705, sector La Colonia Cárcamo,
ocupación en
sector Las Cañas, sector Las Cañas II,
sectores donde
Delimitación de
Extensión urbana sector Pintacura,
actualmente se aplica sectores agrícolas
sector Limahuida
indiscriminadamente en torno a zonas
 Comuna de Salamanca: sector
la Ley 3.516
pobladas
Chuchiñí, sector Tahuinco, sector El
restringiendo esta
Tambo a Arboleda Grande, sector El
tendencia que afecta
Queñe, sector Coirón, sector Quelén
áreas cultivables
Bajo, Extensión urbana sector Chillepín
Tranquilla Cuncumén
 Comuna de Los Vilos: sector cruce ruta
47 con ruta 5 Sur, sector La Mostaza,
sector Caimanes , sector Quilimarí

Establecer
parámetros de
ZEU-9 ocupación para
regularizar el
desarrollo de caletas

ZEU10

120

4

Cuadro 31 Otras regulaciones de las zonas urbanas
OTRA
REGULACION

SIGLA

Vías expresas y Códigos
troncales

OBJETIVO

HERRAMIENTA

UBICACION

PROPUESTA

Clasificar lared vial y
afectar
a
declaratoria
los
ensanches

Clasificación de
vías existentes y
declaratoria de
nuevas,
en
clases expresa
y troncal

En las zonas  Definición de vías
existentes a las clases
determinada
expresa y troncal, y
s dentro del
asimilación a éstas de las
área
de
que no cumplan en las
extensión
condiciones establecidas
urbana
 Determinación de los
anchos mínimos entre L.O.
y los ensanches
proyectados y costados
afectados
 Localización de nuevas vías
a declarar como BNUP
clasificadas según clase

:
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El cuadro siguiente indica las zonas en que se ha dividido el área de planificación por comunas
con su respectiva superficie.

ZONAS
AU
ZEU1
ZEU2
ZEU3
ZEU4
ZEU5
ZEU6
ZEU7
ZEU8
ZEU9
ZEU10
ZEAP1
ZEAP2
ZEIE
ZEIS
ZAV
PI
APVP1
APVP2
TOTAL

CANELA
SUP.
%
(Há)
104,39
0,72
652,25
4,51
18,14
0,13
728
5,03
275,85
1,91
19,46
0,13
85,08
0,59
4220,66
29,18
1591,12
11,00
15,29
0,11
2061,19
14,25
74,16
0,51
51,26
0,35
3424,72
23,68
0
0,00
1088,01
7,52
55,28
0,38
0
0,00
0
0,00
14464,86
100

COMUNA
ILLAPEL
SALAMANCA
SUP.
%
SUP.
%
(Há)
(Há)
320,31
3,30 821,53
9,52
0
0,00
0
0,00
86,12
0,89 105,11
1,22
247,92
2,56
0
0,00
639,16
6,59 199,44
2,31
0
0,00 419,27
4,86
992,75
10,23 866,33
10,04
87,38
0,90
571,9
6,62
1257,71
12,96 2828,78
32,77
0
0,00
0
0,00
1189
12,25 2110,46
24,45
67,08
0,69 134,68
1,56
113,93
1,17 260,39
3,02
0
0,00
0
0,00
0
0,00
21,85
0,25
172,17
1,77 178,95
2,07
222,04
2,29 113,83
1,32
4307,72
44,39
0
0,00
0
0,00
0
0,00
9703,29
100 8632,52
100

LOS VILOS
SUP.
%
(Há)
718,29
7,38
0
0,00
672,74
6,92
529,62
5,45
1365,46
14,04
0
0,00
275,16
2,83
1652,05
16,98
1625,98
16,72
2,22
0,02
884,7
9,10
410,18
4,22
0
0,00
18,57
0,19
57,56
0,59
1191,15
12,25
272,11
2,80
0
0,00
50,92
0,52
9726,71
100
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I.2

ÁREAS URBANAS

Corresponde a las áreas incluidas al interior de los límites urbanos de los Planes Reguladores
comunales vigentes de Canela, Illapel, Salamanca y Los Vilos, donde los usos de suelo
permitidos y las condiciones de edificación y subdivisión, se encuentran señalados en los
instrumentos de Planificación correspondientes, los que se detallan a continuación:
COMUNA LOCALIDAD INSTRUMENTO

RESOLUCION/DECRETO

Canela

PUBLICACION
D.O
D.O.27-01-1980

Canela Baja y Límites Urbanos Dcto. 31 del 22/01/1980 MINVU
Canela Alta
Mincha
Límite Urbano
Dcto.Nº2692 del 26/06/1935
1935
Illapel
Illapel y Cuz Plan Regulador Res. 74 GORE Coquimbo 21/10/2008
D.O.08-08-2009
Cuz
Comunal
Salamanca Salamanca Plan Regulador Dcto. 147 del 22/08/1988 MINVU
D.O.08-10-1988
Comunal
Modificación
Dcto. 168 del 25/03/2003
D.O.05-04-2003
Modificación
Dcto. 851 del 17/08/2010
D.O. 21-08-2010
Los Vilos Los Vilos
Plan Regulador Dcto. 207 del 02/12/1985 MINVU
D.O.11-01-1986
Comunal
Pichidangui Plan Regulador Res. Seremi Minvu Región Coquimbo del D.O.11-10-1989
Urbano
06/01/1989
Los Vilos y Modificación
Dcto. 1.467 Municipalidad de Los Vilos D.O.09-04-2011
Pichidangui
17/03/2011
Figura 18 Límite Urbano Vigente de la Comuna de Illapel

Fuente: elaboración propia
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Figura 19 Límites Urbanos Vigentes de la Comuna de Canela

Fuente: elaboración propia

Figura 20 Límites Urbanos Vigentes de la Comuna de Los Vilos

Fuente: elaboración propia
Figura 21 Límite Urbano Vigente de la Comuna de Salamanca

Para los efectos de la elaboración o
modificación de los Planes Reguladores
Comunales en el Área del PRI Choapa se
determinan las siguientes densidades
promedio para las áreas urbanas y las
densidades
máximas
que
podrán
establecer
los
instrumentos
de
planificación
de
nivel
comunal,
diferenciados por comunas conforme a las
proyecciones del crecimiento de la
población:
Fuente: elaboración propia
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a)

Densidades Promedio.

La densidad promedio corresponde a la fracción resultante de la cantidad máxima de habitantes
conforme censo 2012 (a nivel de población comunal), a la cual se le asigna el porcentaje de
asignación de población urbana, por la suma de las superficies urbanas de cada comuna
normadas por el plan regulador comunal.45
Cuadro 32 Porcentaje población Urbana por Comuna.

% población
urbana
20,1%
72,2%
48,9%
67,6%

Comuna
Canela
Illapel
Salamanca
Los Vilos

Población
Comunal Total
9.143
30.440
25.635
18.453

Habitantes en
zonas urbanas.
2.427
29.020
16.552
16.471

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2012
Cuadro 33 Densidad Media Urbana por Comuna.
Superficie
Densidad
Áreas
Área
Población
COMUNA
Media
Urbanas
Urbanizada
urbana
Hab/Há
PRC (há)
Canela Baja
24,09
Canela Alta
17,49
Canela
Mincha
62,75
2.427
23
Illapel
Illapel
821,53
29.020
35
Salamanca Salamanca
322,76
16.552
51
Los Vilos
399
Los Vilos
Pichidangui
321
16.471
23
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2012 y PRC vigentes por comuna.

b)

Densidades Máximas

Las densidades máximas serán aplicables a aquellos sectores que el Plan determina como
zonas de extensión urbana, correspondiendo que los planes reguladores comunales al incluir
estos territorios en sus áreas urbanas no excedan las densidades máximas fijadas por comuna:
Cuadro 34 Densidad Máxima Urbana por Comuna
Densidad Máxima Hab/Há
COMUNA
Áreas Urbanas
Canela
Canela Baja
250
Canela Alta
250
Mincha
150
Illapel
Illapel
550
Salamanca
Salamanca
500
Los Vilos
Los Vilos
500
Pichidangui
450
Fuente: Elaboración Propia

45

Detalle en ANEXO DE CALCULO DE DENSIDADES PROMEDIO
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I.3
I.3.1.-

ZONAS DE EXTENSION URBANAS
Comuna Canela

ZONAS URBANAS SECTOR CALETAS Y PARQUES EOLICOS
Las zonas que conforman esta unidad territorial, al extremo norte del área de planificación, son
zonas de extensión que están definidas por las instalaciones de los aerogeneradores que
ocupan la franja comprendida entre la ruta 5 y la línea de costa, y las caletas de pescadores
existentes en este sector de la comuna.
Figura 22 Parques Eólicos Existentes y ZEIE propuesta

La propuesta de una zona para
instalaciones
destinadas
a
infraestructura
de
impacto
intercomunal denominada ZEIE,
considera la ocupación actual de la
subestación y de los parques
eólicos Totoral, Canela I y Canela II
y un área mayor que se ilustra en la
Figura
22
Parques
Eólicos
Existentes y ZEIE propuesta
Figura 23 Caleta Maitencillo

Fuente Elaboración propia

Fuente: Google Earth
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La ZEIE, toma una superficie limitada
por el norte a partir del punto de enlace
de retorno a Los Vilos de la ruta 5 y
hasta aproximadamente 10 km,
posibilitando la accesibilidad a las
caletas de Maitencillo e Illapel (ver
detalles
en
Figura
23
Caleta
Maitencillo y Figura 24 Caleta Illapel),
en una sola zona que abarca la
accesibilidad a la pequeña playa de
caleta Lacao al fondo de la Quebrada
Las Perdices, dejando al oriente como
límite la ruta 5 sur a excepción del
tramo central que incorpora una franja
de aprox. 700 m. al oriente de dicha
ruta. El límite poniente está referido a
la línea de costa con una distancia
marcada por el acercamiento de los
aerogeneradores instalados.

Figura 24 Caleta Illapel

En este sector solamente la caleta
Maitencillo cuenta con reconocimiento
por D.S.240/1980, sin embargo dada
la potencialidad y relevancia, no sólo
en términos productivos, sino turísticos
y de acceso al borde costero se
incluyen las caletas Lacao, como
zonas de caletas ZEU9 y su entorno
de gradualidad en ZEU4, hacia la zona
de parques eólicos. El uso de suelo
para instalaciones de infraestructura,
siempre admitido, es el único permitido
en ZEIE y las condiciones urbanísticas
para una baja intensidad de ocupación
permitirán mantener una imagen de
parque eólico.

Fuente: Google Earth
Figura 25 Caleta Lacao

Las zonas denominadas ZEU9, de
extensión urbana, se definen para
regular los usos de suelo en las
caletas, de especial interés para el
desarrollo regional. Esta situación
permitirá normar un área para su
habilitación aprovechando la belleza de
vistas y paisaje del lugar. La zona del
Fuente: Google Earth
norte está emplazada entre la ZEIE y el
mar de oriente a poniente, y de norte a sur desde la caleta Maitencillo hasta la caleta Illapel. La
otra zona, que enfrenta el parque eólico de El Totoral, incorpora la caleta de Lacao.
En todo el litoral y donde la topografía permite la existencia de playas se establecen ZAV para
definir usos de suelo acorde al recurso playa.
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Con la incorporación de un área mayor que las actualmente consolidadas como parques eólicos
es posible definir una estructura vial que permita una conectividad desde la ruta 5 al sector de
costa para el desarrollo adecuado de las caletas, cuya accesibilidad está intervenida por los
caminos de faenas de instalación de los parques eólicos. Se propone en el sector norte una vía
costera de conexión de ambas caletas conforme a la topografía del lugar que se une en sus
extremos a un par de vías que se juntan para conectarse a la ruta 5 en el punto de enlace de
retorno a Los Vilos. Igualmente se propone otra vía que conectará la caleta Puerto Manso con
la ruta 5. Se adjunta Figura de detalle de los sectores descritos.
Figura 26 Zonas Urbanas, Maitencillo y El Totoral, Comuna de Canela

Fuente: Elaboración propia
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ZONAS URBANAS PUERTO OSCURO, CANELA BAJA- CANELA ALTA Y LOS POZOS
La zona ZEU9 propuesta, responde a la caleta
Puerto Oscuro, y por tal razón se delimita al
poniente una pequeña área costera, en su
entorno se proponen una ZEU4 en una franja
al norte de la ruta de acceso, D760, que
incorpora unas edificaciones existentes y una
ZEU8 que se extiende en una faja en torno a la
ruta D760 hasta la ruta 5 quedando constituida
en el extremo oriente por un área que se
ensancha hacia el sur tomando las
construcciones existente influidas por el
acceso a esta caleta. En esta situación se
incorpora en la propuesta una vía
estructurante que regula la accesibilidad desde
la ruta 5 a la caleta, en la zona que se ilustra
en la Figura 27 Caleta Puerto Oscuro .

Figura 27 Caleta Puerto Oscuro

El área urbana vigente de la comuna presenta
una zona de extensión urbana en torno a
Canela Baja denominada como ZEU1. Esta
Fuente: panoramio photos by horacio
propuesta refleja la zonificación contenida en
parraguez
el proyecto de actualización del PRC para acoger el crecimiento actual y regularlo. Se proponen
dos parques intercomunales denominados PI en las áreas inundables del Estero Canela en su
frente a las áreas urbanas consolidadas. La prolongación de las áreas inundables dentro del
límite de las zonas de extensión dan pie a la definición de las ZEU10, sin bien para establecer
condiciones de desarrollo urbano, éste se orienta a la más baja intensidad de usos, con la
finalidad de que prevalezcan los usos productivos derivados de la buena capacidad
agropecuaria del suelo. El entorno de estas zonas genera una nueva zona de extensión
denominada ZEU3 como la interfase de desarrollo urbano entre las zonas consolidadas y su
crecimiento y las áreas rurales donde incluso se localizan algunas entidades menores
susceptibles a una subdivisión rústica vía la
Figura 28 Sector Los Pozos
aplicación de DL 3516. Esta zonificación
permite proponer una estructura vial
alternativa que interconecte las zonas y a la
vez esta vialidad empalme con las rutas
existentes.
En el sector de Los Pozos, donde se localiza
una agrupación de población rural, se define
una zonificación con ZEU7, que permitirá
normar
el
asentamiento
existente.
Concordante con la imagen objetivo se plantea
en la intersección de las rutas D-71 y D-895 un
área definidas como zonas de extensión para
Fuente: Google Earth
actividades productivas denominadas ZEAP,
destinadas a las instalaciones correspondientes a estos usos. También con la presencia de
cauces naturales se establecen en estos sectores una ZEU10 ya que en sus laderas hay
presencia de suelos de buena calidad agrícola. Las zonas se desarrollan en torno a rutas
existentes, que se factibilizan para constituirse en vías estructurantes urbanas..
Se adjunta Figura de detalle de los sectores descritos
VII-21
SUR PLAN LTDA.

ESTUDIO PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

ZONAS URBANAS HUENTELAUQUÉN Y MINCHA
Al igual que en las localidades de Canela Baja
Figura 29 Caleta Puerto Manso
y Canela Alta, en los asentamientos de
Huentelauquén Norte y Huentelauquén Sur
esta propuesta refleja la zonificación contenida
en el proyecto de actualización del PRC para
acoger el crecimiento actual y regularlo con las
denominadas ZEU1, agregando en ambos
sectores unas pequeñas áreas para ZEU2 de
crecimiento prioritario. En el caso de Mincha, se
mantiene como zona urbana aquella señalada
por el límite urbano existente con una pequeña
extensión que acoge lo consolidado hacia el
sur, así como hacia el oriente sector Las
Barrancas se incorpora un faja paralela al río de
ZEU3 que permite una densidad y una división
Fuente: Google Earth
predial para una intensidad de uso urbano
intermedia. En las áreas que representan los mejores suelos en cuanto a su capacidad
agropecuaria se establecen ZEU10 para un desarrollo urbano que no afecte negativamente
dicho potencial agrícola, en los entornos del cauce del río Choapa y tributarios, que se extiende
en la parte central y costera con otra zonas denominadas ZEU8 cuyas condiciones permiten
una intensidad de uso un poco mayor produciendo gradualidad entre las zonas ZEU7 y ZEU10.
Hacia el norte se incluye la caleta Puerto Manso con una ZEU9 rodeada por una ZEU4 que
permite un poblamiento en su entorno pero con más baja intensidad de usos. El sector central
del borde costero y los bordes más lejanos del río Choapa se proponen como una amplia zona
de extensión denominada ZEU7 para normar y establecer una baja densidad, sobretodo en
sectores de borde mar donde la tendencia a la ocupación con fines turísticos tanto con cambios
de usos del suelo como con subdivisión irregular está presente, y debido a la fragilidad de las
condiciones naturales dadas por la cercanía del río y el borde mar con humedal.
Se trata de un área cuya accesibilidad la expone a intervenciones no reguladas vía aplicación
del DL 3516 y con algunas zonas de alta sensibilidad ambiental.
Figura 31 Vista de Caleta Puerto Manso

Figura 30 Campo dunar de Huentelauquén

Fuente: panoramio photos by alfredolarraín

Fuente: panoram
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En el caso del campo dunar se propone una ZAV, considerando que este recurso natural
trasciende a la comuna y por lo tanto es viable delimitarlo para uso exclusivo de área verde, y
que permitiría edificios de uso público o con destinos complementarios al área verde. También
se incorporan como ZAV todas superficies de
Figura 32 Desembocadura río Choapa
borde mar donde se producen playas.
Se reconoce un trazado señalado por el MOP,
Dir. de Vialidad, para la ruta D770 que une en
línea casi recta la caleta de Puerto Manso con
ruta 5 y un trazado existente que también
empalma a la ruta 5 casi 3 km. más al sur. Se
plantea una vialidad costera entre el acceso a
Caleta Puerto Manso y Huentelauquén norte
antes del campo dunar, dejando solo el vértice
nororiente de esta área de sensibilidad
ambiental cruzado y el resto del área libre así
como la desembocadura del río Choapa sin la
presión antrópica que una vía intercomunal
Fuente: panoramio photos by horacio parraguez
provoca. Se complementa la propuesta de este
sector de la comuna con vialidad estructurante señalada como conectividades desde la ruta 5 al
interior tanto al norte como al sur del río, las rutas que unen Huentelauquén norte con sector
Las Barrancas y al norte de Huentelauquén sur la vía por el sur del río que une la ruta 5 con dos
bifurcaciones, una hasta el límite oriente de las ZEU y otra en dirección sur.
Hacia el sur de la desembocadura, se propone una vía estructurante que conecte la ruta 5
sector Huentelauquén Sur con la caleta del mismo nombre, que permita regularizar la
accesibilidad a ésta, a la vez se propone que conforme la zona de extensión ZEU9 coincidiendo
con el área donada para la Caleta Huentelauquén y una nueva zona ZEU3 que permitirá
acoger un desarrollo de condiciones adecuadas a segunda vivienda con densidad media.
Figura 33 Caleta Huentelauquén

El sector de Huentelauquén se propone con
zonas de extensión urbana con el objetivo de
evitar la ocupación espontánea y la tendencia
actual exenta de planificación, verificada
principalmente
hacia
el
sur
de
la
desembocadura del río Choapa. Estas
regulaciones son complementadas con las
propuestas de áreas rurales normadas, que se
explican más adelante., y que tiene como
objetivo evitar que el impacto negativo actual se
traslade al entorno de las zonas de extensión
propuestas.

Fuente: Google Earth

Se adjunta Figura de detalle de los sectores descritos.
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I.3.2.-

Comuna Illapel

ZONAS URBANAS CUZ CUZ, ILLAPEL, CARCAMO Y SECTOR CANELILLO
Figura 34 Propuesta Área Urbana PRC Illapel en estudio

La zonificación de la áreas de
extensión urbana de la comuna
concentrada
en
las
áreas
adyacentes al área urbana existente
de Illapel Cuz Cuz se plantea
conforme la tendencia de ocupación
que es en torno al cauce del río
hacia el nor poniente y a la
zonificación propuesta del PRC en
estudio que amplia en esa dirección
el área urbana (Figura 34 Propuesta
Área Urbana PRC Illapel en
estudio).

Fuente: Elaboración propia en base a información de Habiterra

En Illapel al interior hacia sector Los Guindos hacia las cotas superiores se definen zonas
denominadas ZEU 2 con aptitud para acoger las demandas futuras del crecimiento urbano en
una densidad gradual hacia el área rural.
Figura 35 Vista de la ciudad de Illapel
(Quebrada La Aguada a la izquierda)

Con una mayor intensidad de usos
urbanos se establecen ZEU4 al sur
y norte del área urbana y hacia Las
Cocineras. Otra zona ZEU3 se
propone en el sector de Quebrada
La Aguada, entre Cuz Cuz e Illapel
para normar una muy probable
ocupación urbana y con zona ZEU8
al poniente y sur aportando una
graduación en la ocupación hacia el
área rural.
En la misma postura de graduación
de impactos se propone en los
extremos, es decir agua abajo hasta
Fuente: panoramio photos by horacio parraguez
el Maitén Norte y aguas arriba más
allá de Cárcamo las denominadas ZEU6 de densidad muy baja con la finalidad de establecer
parámetros de ocupación en sectores donde actualmente se aplica indiscriminadamente el DL
3516. En medio de la ZEU6 del lado interior se propone una zona ZEU5 para regular la
ocupación de la franja en 70 m. que bordea la ruta que va al interior, ruta que se incorpora a la
vialidad urbana estructurarte y que forma parte de la red propuesta para interconectar las zonas
propuestas y toda el área urbana con el exterior. Dejando al centro unas fajas de zona ZEU10,
una en dirección del cauce del río Illapel y otra del Auco, de la más baja densidad y ocupación
para proteger los mejores suelos en cuanto a su capacidad agropecuaria. En la parte central del
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cauce en el tramo correspondiente al área urbana se define un área para parque intercomunal,
PI, que aprovecha la centralidad y condiciones naturales del lugar para la formación de grandes
áreas verdes.
La propuesta de una zona de extensión del tipo ZEU5 al costado sur del área urbana de Illapel
responde a la misma situación de indiscriminada aplicación del DL 3516 como es el caso de
parcelaciones en los territorios de Linda Vista El Balcón. En el sector al norte de Auco en torno
a la ruta al aeródromo se propone una zona para actividades productivas denominadas ZEAP
destinadas a las instalaciones correspondientes a estos usos. Así también se factibiliza el
trazado de la ruta para constituirse en vía estructurantes urbanas.
Figura 36 Vista sector Cárcamo

En los sectores de Cárcamo, Huintil
y San Virginia se plantea zona de
extensión denominada ZEU 6, que al
igual que las otras localizadas en el
sector
sur,
representan
asentamientos
existentes
reconocidos. Se trata de Pintacura,
Las Cañas, Las Cañas II, Limahuida
y Peralillo de Canelillo- Las Cañas,
donde
se
podrá
establecer
densidades menores y condiciones
que reflejen el modo de vida de
estos poblados. Igualmente hay
presencia de zonas ZEU10 para
incorporar suelos de buena clase
agrícola y resguardados por una
baja ocupación de desarrollo urbano.
Fuente: panoramio photos by horacio parraguez
La vialidad estructurante se plantea siguiendo lo longitudinal del cauce del río complementando
la ruta 47 por ambos costado y a la vez incorporando en el otro sentido todas aquellas fajas
abiertas de vías y caminos vecinales para armar la trama que permita circuitos por zonas.

Se adjunta Figura de detalle del sector descrito
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I.3.3.-

Comuna De Salamanca

ZONAS URBANAS SALAMANCA, ARBOLEDA GRANDE, EL TAMBO
Figura 37 Vistas de la ciudad de Salamanca

En torno al área urbana existente
hacia el oriente y hacia las cotas
superiores se propone el crecimiento
con áreas de extensión denominadas
ZEU2 prioritarias para acoger el
crecimiento de Salamanca. Con una
menor densidad y marcando la
gradualidad entre lo urbano y lo rural
se propone la zona de extensión
denominada ZEU4 localizada en la
salida hacia Cuncumén y en el sector
del otro lado del río frente del área
urbana.
El resto de la extensión urbana se
propone siempre en tono a los
cauces y rutas existentes, las cuales
quedan
así
posibilitadas
de
constituirse en vías estructurantes
urbanas, y conformando el sistema
de
vialidad
estructurante
intercomunal de este sector de la
comuna. Las zonas de menor
densidad e intensidad de uso,
denominadas ZEU7 y ZEU8, ambas
de con predios de 2.500 m2 y con
densidades de 16 y 8 hab/Há. se
localizan en el entorno de la ciudad
de Salamanca y más allá de
Chalinga envolviendo La Arboleda, y
hacia el poniente incorporando El
Tambo, Tahuinco y Chuchiñí.

Fuente: panoramio photos by horacio parraguez

La tendencia de proliferación de
villorrios y ocupaciones semi urbanas en el sistema de poblamiento de Salamanca provoca una
serie de efectos negativos en el escaso recurso agrícola, dispersa los esfuerzos públicos y
privados para servir a los habitantes y aumenta los requerimientos de viaje entre la ciudad y
estos asentamientos. Respondiendo a esta tendencia la propuesta plantea regular estos
sectores con la finalidad de enfrentar la ocupación tendencial mediante la aplicación del DL
3516 y Art. 55 para vivienda social como a zonas ZEU6. En medio de esta zona, allí donde se
localizan asentamientos reconocidos tales como San Agustín, Arboleda Grande, Chuchiñi
ambos sectores y Tahuinco. En el Tambo y Tambo Oriente la propuesta denomina zonas ZEU4
con condiciones y densidades mayores que acojan el modo propio de estos poblados y sus
expectativas de crecimiento. También se presentan otras zonas de extensión como las
denominadas ZEU10, localizada resguardando los buenos suelos para cultivos con muy baja
intensidad de usos.
Se adjunta Figura de detalle de los sectores descritos
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ZONAS URBANAS CHILLEPIN, TRANQUILLA CUNCUMÉN
Figura 38 Vista instalaciones Minera Los Pelambres

Las zonas de extensión que se
proponen en este sector de la
comuna permitirán una ocupación
regulada con baja densidad y baja
intensidad de ocupación en ambos
costados del río, cuya tendencia es
creciente por la presión de la ruta
hacia la mina Los Pelambres. Es
justamente en esa dirección donde
se propone una zona de extensión
denominada ZEAP destinada a las
instalaciones correspondientes a los
usos de actividades productivas de
impacto intercomunal.
El resto de la franja para extensión
urbana
está
propuesta
Fuente: panoramio photos by kilibarda
principalmente para ZEU8 de
densidad muy baja con la finalidad
de establecer parámetros de ocupación en sectores donde actualmente aplica el DL 3516,
quedando en medio una zona de extensión denominada ZEU7 de baja densidad también. Se
establecen las zonas denominadas ZEU6 que corresponden a asentamientos reconocidos tales
como Panguecillo, Llimpo, Quelén Bajo, Coirón, Tranquilla y Cuncumén. En éstas los usos de
suelo y las condiciones urbanísticas serán acorde al modo tradicional de esto pequeños
poblados. Y definiendo una ZEU5 para Chillepín cuya densidad será mayor en congruencia con
las expectativas de crecimiento.
Las vías comprendidas al interior de esta zonificación que interconectan las zonas así como al
área con el exterior, constituyen un sistema que estructura la vialidad de nivel intercomunal. Es
en torno a una de estas vías, D835, que se propone otra zona de extensión denominada ZEU8.
Se desarrolla en una franja de 70 m. al norte de la citada vía hasta el encuentro con la ruta
D871, donde se ensancha hasta el borde río. Esta zona también procura una ocupación que
evite la formación de predios rústicos.
Al igual que en el sector de Salamanca central los sectores que presentan la mejor calidad de
suelos productivos para la agricultura, desde Cuncumén hasta Chillepín, frente a Coirón, y entre
Llimpo y Quelén Bajo, se define una ZEU10, permitiendo de esa manera preservar la calidad de
dichos suelos.
La continuidad de la zona de extensión urbana entre Chillepín y Cuncumén permite gravar la
vialidad estructurante con las vías existentes y su prolongación propuesta a ambos costados del
río.
Se adjunta Figura de detalle de los sectores descritos
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I.3.4.-

Comuna De Los Vilos

ZONAS URBANAS TOTORALILLO QUILIMARI Y PICHIDANGUI
Este sector costero de la comuna tiene
un área urbana existente, Pichidangui,
que se superpone al sitio prioritario Santa
Inés que abarca gran parte del sector
antropizado. En torno al actual límite
urbano se proponen zonas de extensión
denominada ZEU2 en el sector de
acceso sur, y otra en el sector de
Quilimarí, coincidiendo con la orientación
de la propuesta del estudio PRC del año
2012, y ZEU3 adyacentes al límite
urbano y a las propuesta ZEU2. Se trata
de zonas que permitan acoger el
crecimiento urbano del futuro más
cercano.

Figura 39 Propuesta Área Urbana PRC en estudio

Limitando el área de crecimiento hacia el
sur se plantea un parque intercomunal,
PI, en el borde costero y la Quebrada
Manantiales. Hacia el norte se desarrolla
la desembocadura del río y un campo
dunar, constituyendo un área de alta
sensibilidad ambiental, se propone como
ZAV, considerando que este recurso
natural trasciende a la comuna y por lo
tanto es viable delimitar esta zona para
uso exclusivo de área verde, y que
permitiría edificios de uso público o con
destinos complementarios al área verde.
.

Fuente: Elaboración propia

Figura 41 Vista ciudad de Pichidangui

Fuente: panoramio photos by horacio parraguez

Figura 40 Vista Humedal del Quilimarí

Fuente: panoramio photos by Juan Francisco Bustos
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Las Zonas ZEU 7 y ZEU8 de más baja densidad y por tanto del menor impacto por desarrollo
urbano, se definen para el borde oriente de la ruta 5, parte de otro sitio prioritario, así como por
ambos bordes del cauce del Quilimarí y por ambos costados de la ruta 5 hasta Los Vilos.
Por la presión que presenta la ruta 5 en la subdivisión del territorio donde aplica el DL 3516 en
la cercanía de Pichidangui y hacia el norte en dirección a Los Vilos se proponen zonas de
extensión de una baja intensidad de ocupación. Hacia el norte, en el sector Punta Quelén se
plantea otra zona de extensión denominada ZEU4 orientada a una ocupación cuyas
condiciones amortigüen los efectos de zonas urbanas consolidadas con el área rural.
Se plantean zonas ZEU9 para las caletas de Totoralillo y Cascabeles, con reconocimiento por
D.S.240/1980, dada la potencialidad y relevancia de estos enclaves, no sólo en términos
productivos, sino turísticos.
El caso de aquella denominada ZEU10 emplazada en el sector del río Quilimarí permite
resguardar el potencial que significa los suelos agrícolas de borde río con un muy bajo
desarrollo urbano más allá del cual se emplaza un ZEU6 para reconocer el poblamiento del
villorrio que constituye Guangualí.
Otras zonas determinadas para ZAV están localizadas en pequeños sectores de playa de mar.

Se adjunta Figura de detalle de los sectores descritos
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ZONAS URBANAS LOS VILOS, LA MOSTAZA Y CAIMANES
En torno a la ciudad de Los Vilos se propone
una zona de extensión urbana denominada
ZEU2 para acoger el crecimiento urbano del
futuro más cercano, que incorpora el territorio
hasta la ruta 5, concordando la propuesta del
PRC en estudio. Hacia el norte se reconoce la
Laguna Conchalí como zona protegida y se
plantea junto con el campo dunar como ZAV.
Hacia el sur del área propuesta por el estudio de
PRC se plantea un parque intercomunal, PI, en
torno a la Quebrada Quereo y en las 4
quebradas del sector sur así como en el borde
costero sectores de playa se definen las ZAV.

Figura 42 Propuesta Área Urbana PRC los Vilos

Al sur del sector urbano, sector costa se definen
dos sectores de ZEU3 interrumpidos por al PI
que reconocen la vocación para la extensión
urbana por su cercanía al centro y al posición
privilegiada de vistas y topografía. Hacia el
poniente y hasta la ruta 5 se plantea una ZEU4
que recoge el requerimiento de ocupación
urbana con condiciones que caracterizan una
ocupación para segunda vivienda. Hacia el sur
se remata con una ZEU7 que junto a una ZEU8
en franja que bordea a la ruta 5 al oriente de ésta
fijan condiciones para un desarrollo urbano de
muy baja intensidad y por tanto de bajo impacto.
El sector de Pantanal y de La Mostaza definen
otra zona de extensión denominada ZEAP que
permitirá destinarlas a las instalaciones
correspondientes a los usos de actividades
productivas de impacto intercomunal.

Fuente: Elaboración propia
Figura 43 Vista laguna Conchalí

En el sector de Caimanes se define otra zona de
extensión denominada ZEU6 para normar la
localidad, como asentamiento establecido y
reconocido, allí los usos de suelo y las
condiciones urbanísticas serán acorde el modo
tradicional de este poblado, que en el caso de
Caimanes agrega una zona ZEU4 de una
densidad menor para graduar el impacto al
mundo rural. En ambos sectores se definen
Fuente: panoramio photos by horacio parraguez
ZEU10 para el resguardo de los suelos de mejor
calidad agrícola. Hacia el norte del área urbana
se define para acoger las instalaciones productivas una ZEAP que queda separada de la ZAV
que contiene las zonas protegidas, por una ZEU4 que establece condiciones para una
gradualidad que evite conflictos por usos desiguales.
Se adjunta Figura de detalle de los sectores descritos
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I.4

ÁREAS DE PROTECCIÓN

Para proteger y conservar los recursos de valor natural y cultural de la Intercomuna, se han
reconocido sitios de protección oficial que se detallan a continuación:
a)

Bosques Nativos o sus especies vegetales nativas,

Determinadas por Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, en función de lo establecido
en la Ley de Bosques N° 20.283 /2008 del Ministerio de Agricultura. Presentes en Sector
poniente de la comuna de Salamanca, área central y oriente de la comuna de Los Vilos, y zona
norte de la comuna de Canela.
b)

Protección de cursos naturales y quebradas.

Fajas o terrenos de protección de cursos naturales de agua, manantiales y quebradas,
terrenos, de acuerdo a la Ley de Bosques, Decreto Supremo Nº 4.363 del Ministerio de Tierras
y Colonización, de 1931, (D.O. del 31/7/31), y fajas de terrenos colindantes a los cauces de ríos
cuya delimitación se encuentra sujeta a lo previsto en el D.S. Nº 609, de 1978, (D.O. del
24/1/79). Representados por Río Choapa y sus afluentes (ríos Cuncumén, Chalinga, Illapel,
Totoral, Leiva, del Valle, estero La Canela, Llano Largo, Quelón y Camisas); Río Quilimarí;
Esteros Pupío - Conchalí; entre otros.
c)

Borde costero y humedales

Decreto Supremo Nº 475 del 14 de Diciembre de 1994 establece Política Nacional de Uso del
borde costero del litoral de la República y crea comisión nacional, y Decreto Supremo N° 771
del Ministerio de Relaciones Exteriores, año 1981 en Chile suscribió la Convención sobre los
Humedales –o Convención de Ramsar- y la promulgó como Ley de la República.
Representados por Humedal de Huentelauquén, Humedal Estero Conchalí, Desembocadura
Río Quilimarí, Humedal Chigualoco y vegas andinas.
d)

Bosques Nativos o sus especies vegetales nativas, y SNASPE

Determinadas por Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, en función de lo establecido
en la Ley de Bosques N° 20.283 /2008 del Ministerio de agricultura. Representados por aquellos
sectores determinados como Sitios prioritarios de protección de la biodiversidad tales como
Cerro Santa Inés y Costa de Pichidangui, Quebrada Culimo y Cordones Montañosos
adyacentes, Cuesta El Espino y Cerro La Virgen Río Chicharra. Y por la Reserva Nacional Las
Chinchillas.
Respecto de estos sitios, el PRI Chopa incorpora las Áreas de Protección por recursos de valor
patrimonial AVP que corresponden a la Reserva Nacional Las Chinchillas (APVP 1) y Santuario
de la Naturaleza Laguna Conchalí (APVP 2), así como las normas urbanísticas aplicables a las
edificaciones que se pretendan emplazar allí.
Las particularidades de estos sitios se presentan a continuación:
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RESERVA NACIONAL46
Nombre Reserva Nacional Las Chinchillas
Fecha de creación Decreto 30 de noviembre de 1983 D.S. 153 del Ministerio de Agricultura
publicado en Diario Oficial 22/02/84
Localización Comuna de Illapel, Provincia de Choapa
Superficie 4.229 ha
Propietario Estado de Chile
Administración Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Valor ecológico y/o patrimonial

Figura 44 Reserva Nacional Las Chinchillas

Esta área fue declarada como Reserva
de la Biosfera, junto con el Parque
Nacional Bosque Fray Jorge. Debe su
nombre a las comunidades de chinchilla
chilena, presentes en el lugar. Esta
especie endémica de Chile es un roedor
que
durante
muchos
años
fue
ferozmente explotado para la confección
de finas pieles. Esta reserva presenta
especies de flora, como colliguay
(Colliguaja odorifera), pacul (Krameria
cistpoidea), olivillo del norte (Proustia
baccharoides)
y
chagual
(Puya
bereteroniana). En cuanto a la fauna,
aparte de la ya mencionada chinchilla
costina (Chinchilla lanigera) existen
otras especies tales como el gato
colocolo (Oncifelis colocolo), el degú
costino (Octodon lunatus), el quique
(Galictis cuja) y el puma (Puma
concolor). Las aves presentes están
representadas por el cóndor (Vultur
gryphus), la torcaza (Columba araucana)
y la bandurria (Theristicus caudatus).
Dentro de los reptiles, se presentan
varias especies de lagartijas (Liolaemus
lemniscatus, Liolaemus nitudus y
Liolaemus fuscus), además de la culebra
de cola corta (Phylodryas chamissonis).
También existe una especie de anfibio,
el sapo (Bufo chilensis).

Fuente: Elaboración propia

46
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SANTUARIO DE LA NATURALEZA47
Nombre Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí
Superficie total regional: 50,90 ha
Fecha de creación Decreto 27 de enero de 2000 D.S. 41 del Ministerio de Educación publicado
en Diario Oficial 10/02/2000
Localización Localidad de Punta Chungo, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa
Superficie 50,9 ha
Propietario Empresa Minera Los Pelambres
Administración Empresa Minera Los Pelambres
Valor ecológico y/o patrimonial
Es un humedal costero representativo de la zona mediterránea de Chile central, de gran
relevancia regional, ya que alberga flora y fauna terrestre y acuática de alta diversidad de
especies. Se registran más de setenta especies de aves, entre las que destacan
especialmente la tagua (Fulica sp.), el pato yunco (Pelecanoides garnotii), el pato jergón chico
y grande (Anas flavirostris y A. georgica), el pato real (Anas sibilatryx), el pato cuchara (Anas
platalea), el cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba), el cisne de cuello negro (Cygnus
melanocoryphera) y el cuervo de pantano (Plegades chihi), entre otros. Además de
corresponder a un punto importante en la ruta de migración de las aves a lo largo de la costa
chilena, esta laguna constituye un hábitat importante para la fauna íctica, pues es posible
encontrar en ella abundantes poblaciones de peces.
La unidad vegetacional existente en las riberas de la laguna Conchalí corresponde a la
denominada vegetación de marisma. La flora acuática está bien desarrollada, constituyendo
las especies macrófitas un hábitat propicio para la alimentación, refugio y desove de gran
número de especies ícticas y de macro invertebrados.
Figura 45 Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí

SITIO RAMSAR48
Nombre Laguna Conchalí
Superficie total regional: 34 ha
Fecha designación 2 de febrero de 2004
Localización Comuna
Provincia de Choapa

de

Los

Vilos,

Propietario Estado de Chile
Administración Corporación Nacional
Forestal (CONAF). Primer sitio RAMSAR
chileno propuesto y administrado por una
entidad privada, empresa Minera Los
Pelambres
Fuente: Elaboración propia
47
48

Op cit
OP CIT
VII-37
SUR PLAN LTDA.

ESTUDIO PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

Los Sitios Arqueológicos y los Monumentos Históricos de acuerdo al cuerpo legal que los
protege que es la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales. Al caso están constituidos por los
MH Estación de FCC de Salamanca e Iglesia Parroquial de Mincha, el Santuario de la
Naturaleza Laguna Conchalí, y los MH del sector de Tilama. Allí se destacan los puentes y
túneles a lo largo de la ruta D-37, vestigios de la antigua red longitudinal norte del ferrocarril de
fines del siglo XIX, y que el pasado 26 de abril de 2011 fue declarado Monumento Histórico.
MONUMENTOS NACIONALES, decretados todos por Ley Nº 17.288, año 1970, que le otorga
dichas atribuciones al Ministerio de Educación.
ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE SALAMANCA
Ubicación

: Calle providencia Nº 1800

Comuna

: Salamanca
Región
: De Coquimbo
D.E. N° 923 de 29/10/2004 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
10/01/2005
: Monumento Histórico
Subcategoría
: Infraestructura Ferroviaria

Decreto
Categoría

UBICACION

FOTOGRAFIA (Fuente: Sur Plan Ltda.)

Fuente: http://www.monumentos.cl
IGLESIA PARRROQUIAL DE MINCHA
Ubicación

: Pueblo de Mincha, 15 kms. al Oeste de la ruta 5

Comuna

: Canela
Región
: De Coquimbo
D.E. N° 6487 del 31/07/1980 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
22/08/1980
: Monumento Histórico
Subcategoría : Equipamiento de Culto y Devoción

Decreto
Categoría

UBICACION

FOTOGRAFIA (Fuente: Sur Plan Ltda.)
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Fuente: http://www.monumentos.cl
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PUENTE DE PIEDRA CHICO
Ubicación

: Kilómetro 59.32 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama

Comuna

: Los Vilos
Región
: De Coquimbo
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
UBICACION
FOTOGRAFIA (panoramio By Eugenio Avilés)

Decreto
Categoría

Fuente: http://www.monumentos.cl

PUENTE DE PIEDRA LA LAJA
Ubicación

: Kilómetro 29.70 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama

Comuna

: Los Vilos
Región
: De Coquimbo
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
UBICACION
FOTOGRAFIA (panoramio By Eugenio Avilés)

Decreto
Categoría

Fuente: http://www.monumentos.cl
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PUENTE DE PIEDRA QUELÓN O LA RECTA
Ubicación

: Kilómetro 35.30 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama

Comuna

: Los Vilos
Región
: De Coquimbo
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
UBICACIÓN
FOTOGRAFIA (Fuente: Sur Plan Ltda.)

Decreto
Categoría

Fuente: http://www.monumentos.cl
PUENTE METÁLICO EL OJO
Ubicación

: Kilómetro 43.0 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama

Comuna

: Los Vilos
Región
: De Coquimbo
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
UBICACION
FOTOGRAFIA (Fuente: Sur Plan Ltda.)

Decreto
Categoría

Fuente: http://www.monumentos.cl
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PUENTE METÁLICO TILAMA
Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

: Kilómetro 38.4 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama
: Los Vilos
Región
: De Coquimbo
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
UBICACION
FOTOGRAFIA (Fuente: Sur Plan Ltda.)

Fuente: http://www.monumentos.cl
TUNEL CURVO
Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

: Kilómetro 64.67 de la ruta D-37 Illapel-Tilama
: Los Vilos
Región
: De Coquimbo
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
UBICACION
FOTOGRAFIA (Fuente: Sur Plan Ltda.)

Fuente: http://www.monumentos.cl
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TUNEL LAS ASTAS
Ubicación

: Kilómetro 65.60 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama

Comuna

: Los Vilos
Región
: De Coquimbo
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
UBICACION
FOTOGRAFIA (panoramio By Eugenio Avilés)

Decreto
Categoría

Fuente: http://www.monumentos.cl
TÚNEL LAS PALMAS
Ubicación

: Kilómetro 26.14 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama

Comuna

: Los Vilos
Región
: De Coquimbo
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
UBICACION
FOTOGRAFIA (Fuente: Sur Plan Ltda.)

Decreto
Categoría

Fuente: http://www.monumentos.cl
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TUNEL RECTO
Ubicación

: Kilómetro 262.74 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama

Comuna

: Los Vilos
Región
: De Coquimbo
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
UBICACION
FOTOGRAFIA (panoramio By Toño Garrido)

Decreto
Categoría

Fuente: http://www.monumentos.cl
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I.5

AREAS RURALES

En el área de planificación ( ver I.- AREA DE PLANIFICACION) se han distinguido 6 tipos de
áreas rurales normadas para los efectos de la aplicación del artículo 55º de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, constituyéndose todas ellas en áreas donde no se permitirán las
viviendas sociales en villorrios.
El Área Rural AR-1 se localiza en territorios costeros frente a la línea de costa y con Potencial
de Desarrollo Turístico y se establecen los siguientes usos de suelo: Balneario o campamento
turístico y Equipamiento de clase: comercio, culto y cultura, deporte, esparcimiento y social..
Figura 46 Área Rural AR 1

Fuente. Elaboración propia, Sur Plan Ltda. Julio 2014
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El Área Rural AR-2 se localiza en territorios con condiciones especiales de Vulnerabilidad del
suelo y con Potencial de Desarrollo Productivo Agrícola
Figura 47 Área Rural AR 2

Fuente. Elaboración propia, Sur Plan Ltda. Julio 2014

En el Área Rural AR-2 se establecen los siguientes usos de suelo, para los efectos de la
aplicación del Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones: Industrias, talleres
y bodegas calificadas como inofensivas.
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El Área Rural AR-3 se localiza en territorios con condiciones especiales por cercanías a áreas
reguladas y con condiciones para usos complementarios a las áreas urbanas de Illapel y Los
Vilos, permitiéndose las construcciones de equipamiento de clase: comercio y seguridad,
considerando que se podrán instalar allí malls, cárceles o regimientos.
Figura 48 Área Rural AR 3

Fuente. Elaboración propia, Sur Plan Ltda. Julio 2014

En el Área Rural AR-3 se establecen los siguientes usos de suelo, para los efectos de la
aplicación del Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones: Equipamiento de
clase: comercio y seguridad
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El Área Rural AR-4 se localiza en territorios con condiciones especiales de accesibilidad y se
permitirán las construcciones para dotar de equipamiento a los sectores rurales del entorno.
Figura 49 Área Rural AR 4

Fuente. Elaboración propia, Sur Plan Ltda. Julio 2014

En el Área Rural AR-4 se establecen los siguientes usos de suelo, para los efectos de la
aplicación del Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones: Equipamiento
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El Área Rural AR-5 se localiza en territorios denominados Sitios Prioritarios de biodiversidad.
Figura 50 Área Rural AR 5

Fuente. Elaboración propia, Sur Plan Ltda. Julio 2014

En el Área Rural AR-5 se establecen los siguientes usos de suelo, para los efectos de la
aplicación del Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones: Equipamiento de
clase: científico, seguridad y servicios y balneario o campamento turístico.
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El Área Rural AR-6 se localiza en territorios sin condiciones de accesibilidad y no se permitirán
las construcciones para viviendas sociales.
Figura 51 Área Rural AR 6

Fuente. Elaboración propia, Sur Plan Ltda. Julio 2014

En el Área Rural AR-6 se establecen los siguientes usos de suelo, para los efectos de la
aplicación del Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones:





Vivienda del propietario y sus trabajadores
Balneario o campamento turístico
Industrias
Equipamiento
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II.II.1

PROPUESTAS DE GESTIÓN DEL PRI CHOAPA
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Las normas de un IPT descansan en una visión de desarrollo del territorio a planificar. Pero la
condición para materializar esa visión de desarrollo y, por lo tanto, para que adquieran sentido y
utilidad los lineamiento de la planificación, es que las autoridades competentes desempeñen un
rol proactivo, algo que va más allá de establecer un marco normativo. Esa constatación ha
llevado crecientemente a la planificación territorial contemporánea a asociar los conceptos de
planificación y gestión, para fortalecer la eficacia de los instrumentos de desarrollo y hacer que
la regulación adquiera pleno sentido.
Lo que se busca es que ambos aspectos, la regulación y la gestión (acción planificada), se
refuercen mutuamente en función de la visión de desarrollo que se quiere materializar en el
territorio, de manera de no quedarse sólo en recoger las tendencias observadas. En contextos
de gran dinamismo, esto es necesario para canalizar la dinámica de los cambios en la dirección
deseada, evitando externalidades negativas, lo que sucede sólo en determinados lugares en la
Provincia, afectadas por la presión de uso del borde costero o la inversión minera y
agroindustrial. Esas áreas de mayor dinamismo coexisten con otras donde no existen
importantes flujos económicos en movimiento, ni una gran dinámica demográfica. En casos
como éste se requiere sumarle gestión a la regulación para impulsar cambios que
espontáneamente no tenderían a producirse, o que tardarían mucho tiempo en hacerlo.
II.2

GESTIÓN Y VISIÓN DE DESARROLLO

Por lo señalado, la naturaleza de la gestión a llevar a cabo se desprende de la visión de
desarrollo que se ha diseñado. En este caso, lo que se ha propuesto como perspectiva para el
desarrollo territorial de la Provincia del Choapa es, en síntesis, lo siguiente:
5. Una consolidación de roles diferenciados de las principales ciudades, con la primacía de
Illapel como capital provincial y Salamanca consolidándose como cabecera del valle y
principal proveedor de servicios del sector minero interior. Los Vilos y Canela se
benefician de su localización para crecer como centros de apoyo al desarrollo costero y
a la actividad productiva del interior.
6. Un sistema territorial más integrado que supere la débil conectividad de los valles
interiores y el de las localidades costeras respecto de la capital provincial, además de
reforzar un eje paralelo a la ruta 5 por el interior para diversificar los flujos en el territorio
provincial y hacia provincias vecinas.
7. Un sistema urbano capaz de contribuir a un desarrollo diversificado de la base
económica de la Provincia, con condiciones adecuadas para propiciar el turismo
actualmente incipiente, así como adecuados servicios de apoyo a las actividades
agroindustriales y mineras. Esto implica regular las instalaciones que puedan producir
impactos negativos en los poblados o en los recursos ambientales de la provincia,
minimizando los conflictos de uso en el espacio rural.
8. Un espacio rural planificado que evita la dispersión inorgánica de población, en función
de mejores condiciones de vida y del desarrollo de polos secundarios de servicios.
9. Un borde costero que se hace accesible para los habitantes y visitantes evitando
impactos negativos en los recursos de paisaje y que constituye un recurso de desarrollo
para las comunas costeras.
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II.3

ACTORES Y TAREAS DE LA GESTIÓN DEL PRI

Naturalmente, los actores principales de una gestión de las directrices del PRI son los cuatro
municipios de la Provincia. Algunas de las acciones a emprender son materias a abordar por
cada uno de ellos, pero también se requiere una acción mancomunada, lo que plantea un
desafío especial de toma de iniciativa y de coordinación. En esto último puede jugar un papel
decisivo la Gobernación Provincial, como único organismo de escala similar al Plan
Intercomunal.
Un segundo actor de importancia es el Gobierno Regional, responsable de articular este
instrumento de planificación con el ordenamiento territorial regional y en especial de orientar
con ese fin las prioridades de inversión pública regional.
Un tercer tipo de actores relevantes para la materialización de directrices asociadas al PRI
corresponde a las instituciones públicas sectoriales de nivel regional, principalmente Vivienda y
Urbanismo, en su doble rol de financiamiento de inversiones de impacto urbano y de organismo
asesor de los municipios en materias de planificación urbana y territorial; Obras Públicas por el
impacto territorial de sus inversiones; Bienes Nacionales en su rol de saneamiento y
regularización de propiedades.
En cuarto lugar, cabe mencionar a las diversas organizaciones de la comunidad, desde de las
agrupaciones vecinales de base territorial hasta aquellas constituidas en torno a intereses
específicos, como la defensa del medio ambiente o la protección del patrimonio. En los
procesos de participación ciudadana han demostrado tener conocimientos de valor y capacidad
de propuesta y pueden jugar un rol cautelando que las disposiciones establecidas en el PRI se
incorporen a los planes reguladores comunales, que las áreas de interés identificadas en este
trabajo logren ser protegidas por los instrumentos pertinentes, etc.
Por último, también son actores indispensables en la gestión del PRI los representantes de las
diversas actividades económicas de relevancia en la Provincia. Es evidente que las grandes
empresas mineras se encuentran en esa categoría, tanto las que se encuentran en plena
operación (Pelambres, Vale), como las que se encuentran realizando las inversiones iniciales
para operar a futuro, como Pucobre. Lo mismo se puede decir de la pequeña y mediana
minería, a través de sus asociaciones, así como los representantes de asociaciones de
productores agrícolas y Cámaras de Comercio y de Turismo.
Se propone que para coordinar acciones y verificar el avance de las gestiones asociadas al
PRI, se constituya al alero de la Gobernación Provincial un Comité de Seguimiento del Plan
Regulador Intercomunal del Choapa, con la participación de este organismo, de representantes
de los cuatro municipios, del GORE y de las tres SEREMI mencionadas.
La labor de coordinación de acciones y de seguimiento de éstas exigirá realizar una reunión
periódica -probablemente trimestral- de representantes de estas instituciones públicas, bajo una
coordinación radicada en la Gobernación Provincial. La participación del resto de los actores
mencionados –sociedad civil, agentes económicos- puede realizarse por invitación de acuerdo
a los temas a tratar o a solicitud de los interesados, además de una invitación generalizada a
asistir a una cuenta anual del Comité de Seguimiento del PRI Choapa. Con esta proposición se
busca subrayar la necesidad de contar con una instancia formal responsable de tomar la
iniciativa en estas materias que, en muchos casos, son de responsabilidades compartidas.
A continuación se presenta una breve reseña de acciones a llevar a cabo para la gestión
territorial de la intercomuna, tanto aquellas directamente asociadas al PRI, como las que se
desprenden de la visión de desarrollo con que se construyó este instrumento.
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ACCIONES

INICIATIVA

OTROS ACTORES

Modificaciones a los PRC vigentes y en Cada uno de los Seremi MINVU
estudio para ajustarlos a las disposiciones municipios
del PRI
Dar a conocer criterios y disposiciones del Coordinador
PRI a otros servicios que inciden en la territorial
conformación del territorio provincial (Gobernación)
(Bienes Nacionales, Aguas del Valle,
Conafe)

Municipios, Seremi
Minvu

Priorización de proyectos de vialidad para Seremi MOP
la conectividad intercomunal (en principio,
rutas D75, D37E, D875, D825

GORE

Iniciativas de protección legal de lugares
identificados como sitios prioritarios para la
biodiversidad, humedales, áreas de
importancia arqueológica y de valor
patrimonial

Cada uno de los CMN, CONAF
municipios,
organizaciones
ciudadanas

Identificación del emplazamiento de un Los 4 municipios SUBDERE, GORE
lugar para la instalación de un (o dos) en conjunto o en
relleno(s) sanitario(s).
pares Salamanca
/ Illapel y Canela /
Los Vilos
Habilitación de vías de acceso a las Seremi MOP
caletas y a la costa previstas en el PRI

GORE

Servidumbres y autorizaciones necesarias Intendencia
para garantizar la accesibilidad efectiva al Regional
borde costero

Gobernación
Provincial,
municipios de Los
Vilos y Canela,
propietarios
del
borde costero

Priorización de proyectos de mejoramiento Seremi MINVU
del espacio público, pavimentación y otros
que contribuyan a fortalecer las localidades
urbanas reconocidas en el PRI

SERVIU,
GORE,
Municipios
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