ESTUDIO PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL
DE LA PROVINCIA DE CHOAPA
TALLER 1

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Disponer de un IPT que regule el desarrollo físico de las comunas,
en función del equilibrio económico, social y ambiental de la
Región
Mejorar la funcionalidad del conjunto de localidades que integran
la provincia, de manera de lograr mayor fluidez, eficiencia y
complementariedad
l
t i d d en ell sistema
it
urbano
b
intercomunal.
i t
l
Reconocer potencialidades del territorio intercomunal, en
concordancia con el desarrollo de actividades económico
productivas y atributos que conforman su base de sustento,
p
entre ellas y en especial
p
con el medio
evitando incompatibilidades
natural.

OBJETIVO DEL TALLER
PRESENTAR LA SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO Y
OBTENER SU VALIDACIÓN, Y DEFINIR
CONSENSUADAMENTE LOS OBJETIVOS DE
PLANEAMIENTO

INTRODUCCION
EXPOSICION DE DIAGNOSTICO
TRABAJO DE TALLER

PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL
¿Para qué puede servir el PRI en Choapa?
 Para ordenar lo que hay o para dar un salto adelante
 Sólo normas o también una estrategia
 Visión estratégica vs. Planificación de tendencias
Es oportunidad
p
para
p
pensar
p
y planear
p
las unidades urbanas que
q
queremos

Para qué no sirve:
No es un plan de inversiones (no viene con una marraqueta…)
No es un plan de gestión (no dice qué y cómo hacerlo)

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

AMBITO DE LOS PLANES INTERCOMUNALES
EN EL ÁREA URBANA
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE
REGULAR

OBSERVACIONES

La definición de los límites de extensión urbana

- el Plan Regulador Comunal deberá ajustarse imperativamente a los límites de extensión urbana establecidos por el
instrumento de planificación de nivel superior, no pudiendo sobrepasar los límites de extensión urbana máximos fijados

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

- definirá las vías conforme a la clasificación y a los criterios según el artículo 2.3.2. OGUC, pudiendo asimilar las vías
existentes a las clases señaladas en dicho artículo aún cuando éstas no cumplan los anchos mínimos o las condiciones

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

- Para las declaratorias de utilidad pública de los terrenos ubicados en el área urbana, dichos plazos son de diez años para
vías expresas, y cinco años para vías troncales y los parques intercomunales.
- El Plazo de caducidad de las declaratorias de utilidad pública de los terrenos ubicados en áreas de extensión urbana,
cualquiera
sea su d
destino,
será
de di
diez años,
pudiendo
l i
ti
ád
ñ
di d prorrogarse por una vez por iiguall llapso.

La definición del uso de suelo de área verde de
nivel intercomunal.

La definición de las áreas de riesgo o zonas no
edificables de nivel intercomunal, de conformidad
al artículo 2.1.17. de esta Ordenanza.
El reconocimiento de áreas de protección de
recursos de valor natural y patrimonial
cultural, de conformidad al artículo 2.1.18. de esta
Ordenanza, cuando corresponda.

- Las infraestructuras de impacto intercomunal corresponderán a aquellas que defina el Plan Regulador Intercomunal,
cuando su impacto trascienda a la comuna en que se emplace la actividad.
- puede establecer, en las áreas insertas al interior de Límite urbano, las normas urbanísticas a cumplir para las
instalaciones o edificaciones de infraestructuras de impacto intercomunal
- Las actividades productivas de impacto intercomunal corresponderán a aquellas que defina el Plan Regulador
Intercomunal , cuando su impacto
trascienda a Ia comuna en q
que se emplace
Ia actividad
p
p

- La densidad se establece como densidad bruta en habitantes por hectárea
- El tipo de uso área verde que puede ser definido en el Plan Regulador Intercomunal, se refiere a los terrenos destinados
a este uso de suelo, cualquiera sea su propietario, cuan-do su envergadura trascienda a Ia comuna en que se emplaza.
- La definición del uso de suelo área verde, no implica una declaratoria de utilidad pública por lo que las propiedades asI
definidas, no se encuentran afectas a expropiación por el Plan Regulador.
- Las “áreas de riesgo” de nivel intercomunal serán determinadas, previo estudio fundado-, cuando su envergadura o
impacto trascienda a Ia comuna en que se ubica, en base a las siguientes características:
- 1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a Ia proximidad de lagos, ríos, esteros,
quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos.
- 2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.
- 3. Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.
- 4.
4 Z
Zonas o terrenos
t
con riesgos
i
generados
d por Ia
I actividad
ti id d o iintervención
t
ió h
humana.
- - El Plan Regulador Intercomunal sólo tiene facultades para reconocer las áreas de protección de recursos de valor
natural y las áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural.
- - Las “áreas de protección de recursos de valor natural” corresponden a aquellas en que existan zonas o elementos
naturales protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales como: bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales,
parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales.

Fuente: Circular DDU 219 (mayo 2009)

AMBITO DE LOS PLANES INTERCOMUNALES
EN EL ÁREA RURAL
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE
REGULAR
GU
La definición de las áreas de riesgo o zonas no
edificables de nivel intercomunal, de conformidad al
artículo 2.1.17. de esta Ordenanza.

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

OBSERVACIONES
- Las “áreas de riesgo” de nivel intercomunal serán determinadas, previo estudio fundado-, cuando su envergadura o
impacto trascienda a Ia comuna en que se ubica, en base a las siguientes características:
- 1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a Ia proximidad de lagos, ríos, esteros,
quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos.
- 2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.
- 3. Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.
- 4. Zonas o terrenos con riesgos
g g
generados p
por Ia actividad o intervención humana.
- - El Plan Regulador Intercomunal sólo tiene facultades para reconocer las áreas de protección de recursos de valor
natural y las áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural.
- - Las “áreas de protección de recursos de valor natural” corresponden a aquellas en que existan zonas o elementos
naturales protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales como: bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales,
parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales.

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

- - Solo los Planes Reguladores Metropolitanos de Santiago, Valparaíso y Concepción, tienen facultades para regular Ia
norma urbanística de superficie predial mínima en el área rural.
E ell resto
t de
d llos casos, Ia
I división
di i ió d
di
ú ti
i por ell D
L 3
516 llos cuales
l
d á ser di
idid
- - En
de predios
rústicos
se rige
D.L.
3.516,
podrán
divididos
libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas

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

- - El Plan Regulador Intercomunal, en el área rural puede regular Ia norma urbanística de uso de suelo solo para las
siguientes actividades o destinos:
- a. Conforme al inciso tercero del articulo 55 de Ia Ley General de Urbanismo y Construcciones:
- - Las construcciones destinadas a complementar alguna actividad industrial con viviendas.
- - Las construcciones destinadas a dotar de equipamiento al área rural.
- - Las construcciones destinadas a habilitar un balneario o campamento turístico.
- - La construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales.
- - La construcción de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para
obtener el subsidio del Estado.
- b. Conforme al inciso cuarto del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones
- - Las construcciones industriales.
- - Las construcciones de equipamiento.
- - Las construcciones de turismo y poblaciones.
- - Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que de conformidad a lo regulado en el inciso primero del artículo 55 de Ia
Ley General de Urbanismo y Construcciones, las construcciones necesarias para Ia explotación agrícola del inmueble,
así como las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores se encuentran permitidas por dicha disposición,
pudiendo al efecto el Plan Regulador Intercomunal establecer limitaciones al numero máximo de viviendas

Fuente: Circular DDU 219 (mayo 2009)

ESCALAS DEL DIAGNÓSTICO
Diagnóstico del
contexto (macroescala):
rol o inserción de la
Provincia en el contexto
regional e interregional
(base económica y
tendencias productivas,
accesibilidad y
interconexiones,
población etc.).
Diagnóstico comunal
(mesoescala): roles de
las comunas y su inter
relación Se actualizan
relación.
y analizan la situación
general (tendencias
demográficas y
movilidad interurbana
interurbana,
entre otros. )

Estas escalas de análisis combinan en su interior
diferentes temas, tanto del medio natural como
antrópico, según su relevancia para la escala
respectiva y el sistema al que pertenecen

Diagnóstico de unidades territoriales
(microescala): donde se realiza el análisis
específico de la dimensión geográfica
ambiental y funcional del territorio a planificar.

COMPONENTE AIRE
En general la calidad del aire a nivel de las localidades no constituye una situación de
sensibilidad generalizada, las unidades territoriales ambientales presentan buena
ventilación y las situaciones más sensibles se deben a fenómenos locales .
Sin embargo existen casos específicos donde se presentan conflictos por emisiones de
material particulado relacionadas con la actividad minera:
comuna de Salamanca se presenta una condición sensible respecto a la calidad del aire, por su
cercanía con las instalaciones de Minera Los Pelambres (MLP) emplazadas en el valle del Río
Cuncumén
estero Auco en el valle del Río Illapel donde existen una serie de plantas mineras en operación y
paralizadas
Cercano al valle Chalinga, los valles de Cárcamo, Manquehua y Quilmenco presentan una
condición sensible en relación a su proceso extractivo del mineral vinculado a la lixiviación en
pilas de la Mina Tres Valles
En el valle Estero Pupío presenta una condición sensible vinculada al Tranque de Relaves El
Mauro de MLP localizado a 8 km de la localidad de Caimanes

Respecto al Estero Auco y localidad de Illapel la alteración de la calidad del aire se
presenta
t por erosión
ió eólica
óli d
de llas superficies
fi i d
de llos relaves,
l
particularmente
ti l
t aquellos
ll que
están en las inmediaciones de las áreas habitadas, y que por lo tanto los convierte en una
amenaza como riesgo antrópico.

COMPONENTE SUELO
Suelos Agrícolas

Potencialidades:
Borde Costero: presenta niveles medios a
altos de biodiversidad
Terrazas de Canela y valle del estero Pupío:
p
Los suelos aluviales son de escaso
desarrollo y no presenta potencialidades
respecto a esta componente
Valles de los ríos Choapa,
p , Illapel,
p , Chalinga,
g ,
Quilimarí y estero Camizas: suelos agrícolas
asociados a las terrazas fluviales otorgan
una vocación agrícola dominante
Sitios Prioritarios

…la estrecha y compleja
configuración morfológica de estos
valles, que determinan series de
suelos poco extendidas y de gran
variabilidad espacial
laa Provincia
o cap
presenta
ese ta riesgos
esgos de e
erosión,
os ó ,
siendo los de mayor calificación las áreas
montañosas de Salamanca e Illapel.

Ecosistemas Relevantes

COMPONENTE AGUA
Red hidrográfica

La Región es particularmente sensible al
cambio climático , períodos de sequias
recurrentes y una creciente demanda
configuran un escenario complejo.
Situación general de buena calidad de las
aguas Sin embargo existen áreas de mayor
aguas.
sensibilidad se están generando conflictos
de uso particularmente con la minería.
La calidad de las aguas del Río Choapa es
uno de los temas de mayor sensibilidad en
su relación con la actividad minera
Destacan tres acuíferos :
1. en dirección NS que escurre hasta la ciudad de
Illapel
2. En dirección NWW paralelo al Río Illapel
3 en dirección EW escurre paralelo al estero Canela
3.
hasta que cambia su rumbo en sentido NS confluir
con el acuífero asociado al Río Choapa

CONFLICTOS AMBIENTALES
DE ESCALA REGIONAL
Desertificación: La superficie regional presenta un 85 % de superficie erosionada.
Manejo del Recurso Hídrico: altas demandas de agua para la minería, una agricultura en
d
desarrollo,
ll importantes inversiones en infraestructura
f
de
d riego…
DE ESCALA LOCAL
Valle del Río Illapel: relaves abandonados
C
Cuncumén:
é operaciones
i
d
de MLP
Area El Mauro Caimanes: descontextualización del
patrimonio arqueológico, el cuestionamiento de los
procesos aprobatorios, la disponibilidad y contaminación
de aguas
Tres Valles: La población cercana ha comenzado a
reclamar la perdida de aguas subterráneas
Accidentes Operacionales en Minería: derivados de los
d
derrames
d
de concentrado
t d d
de cobre
b a las
l aguas del
d l Río
Rí
Choapa.
Construcción de emisario de aguas servidas en la Bahía
de Los Vilos: ha generado una sensibilidad importante
con las federaciones de pescadores artesanales de Los
Vilos, particularmente por incumplimiento de
compromisos ambientales.

SISTEMA ANTROPICO
SISTEMA AGRÍCOLA
Se han incorporado los últimos años
con el avance de los cultivos
altamente tecnificados Y se
especializa
p
en el cultivo de frutales.
La provincia del Choapa dispone de
un total de 3.450 ha plantadas (esta
equivale solo al 52 % de la superficie
de la comuna de Monte Patria y solo
al 33 % de la superficie plantada de
la Comuna de Ovalle)
En suelos de secano se agudizan las
condiciones de degradación
g
debido
a un factor de sobrexplotación y a
una condición natural susceptible
por la delgadez del suelo y por
pendiente, rasgo
p
g característico del
secano regional.

COMUNIDADES AGRÍCOLAS
propiedad colectiva de la tierra por
parte de sus comuneros 31
comunidades agrícolas
abarcan una superficie de 153.234
(15 % del Territorio Provincial)
La problemática ambiental más significativa de estas
comunidades está relacionada con el deterioro del matorral
forrajero producto de la superación de sus capacidades de
carga y la deficiencia del recurso agua que dificulta su
crecimiento y eventuales reconversiones productivas. De
igual manera por encontrarse la mayoría en terrenos
irregulares de montaña la accesibilidad es en general
irregular.

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ANTROPICO
PESCA
el subsector pesca
artesanal mantiene
una hegemonía
importante como
actividad económica y
se sustenta en la
existencia de Areas de
Manejo
existen 10 caletas de
pesca artesanal

Distribución de Plantas y Minas
MINERIA: En esta provincia se presenta la mayor cantidad de tranques de relave
de la región .
Gran Minería: Minera Los Pelambres (uno de los 10 yacimientos cupríferos más
grandes del mundo y el cuarto en Chile)
Mina Tres Valles: explotación a rajo abierto a 1 km de la comunidad de
Maquehua, Planta de Beneficio en el sector Quebrada de Quilmenco
Proyecto El Espino: Se proyecta su localización en la comuna de Illapel, a 36 km
al norte de esa ciudad y 65 km de Canela

SISTEMA
ECONÓMICO – SOCIAL: DEMOGRAFÍA
Proyecciones de hogares al 2020
Comuna
Illapel
p
Canela
Los Vilos
Salamanca
CHOAPA

Ingreso autónomo de los hogares
Comuna
Illapel
Salamanca
Los Vilos
Canela

2000
363.278
325.578
506.741
289.145

2011
673.398
482.200
425.717
323.405

Variación
V
i ió
%
85,37
48,11
‐15,99
,
11,85

2011
8.540
2.613
5.109
6.498
22.760

Población 2020
Tendencial Optimista Pesimista
9.085
10.887
9.175
2.996
3.331
2.807
5.578
6.513
5.489
7.301
8.284
6.981
24.960
29.016
24.452

rango de aumento neto de hogares que va
de 1.692 hogares hacia el 2020, según el
escenario pesimista, a 6.259 hogares, según
el escenario pesimista.
TURISMO: la actividad turística no constituye negocios
formalmente constituidos, pero ciertas potencialidades
pueden desarrollar una fuerte actividad estacional
INVERSION: los proyectos presentados al seia entre el
2010‐2012
2010
2012 indican que la cartera provincial representa el
13% de los proyectos de la región

EQUIPAMIENTO Y VIALIDAD
Red Vial
Provincia
de Choapa
p

Distribución del
equipamiento de
salud

Matrículas por
Establecimiento
educacional

TRANSPORTE Y VIALIDAD
El borde costero se encuentra incorporado completamente
a la Ruta 5 pero esto no asegura la accesibilidad a la playa
La ruta D‐37‐E que lleva el antiguo trazado de la red
ferroviaria del norte tiene características patrimoniales y es
una ruta "alternativa" hacia el norte chico para ser abordada
con fines turísticos

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Sistema de Centros Poblados

Poblamiento Región de
Coquimbo

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

Areas Habitadas

Provincia de Choapa según PRDU

dispersión del poblamiento en el secano y en el borde costero
ocupación más concentrada en los valles de los cursos medios de
los ríos Illapel y Choapa donde se localizan las ciudades de mayor
relevancia
serie de poblados que gravitan en la zona de mayor productividad
agrícola
comunas costeras poseen poseen varios centros de actividades de
servicio y un poblamiento disperso, que no se restringe al
poblamiento de los valles.

DIAGNOSTICO DE RIESGOS
SE RECONOCEN E IDENTIFICAN 4 TIPOS DE AMENAZAS
RIESGOS GEOLÓGICOS ESTRUCTURALES: alta concentración de epicentrios de actividad sísmica con
registros históricos de gran magnitud y estructuras tectónicas de gran escala (sistemas de fallas)
RIESGOS GEOLÓGICOS
Ó
POR REMOCIÓN
Ó EN MASA: Tendencia general a la aridez, suelos poco
cohesionados, pendientes fuertes y con precipitaciones irregulares con alta variabilidad interanual e
intra‐anual lo que condiciona una susceptibilidad importante de los suelos a la erosión y disgregación
por efecto mecánico de las precipitaciones.
RIESGOS HIDROLÓGICOS
Ó
POR DESBORDES E INUNDACIÓN:
Ó en ejes de drenaje ya sea manifiesten
escurrimiento permanente como es el caso del Río Choapa, Illapel, Chalinga, Estero Camisas, Pupío o
Quilimarí o esporádico ante la presencia de precipitaciones líquidas.
RIESGOS HIDROLÓGICOS POR FLUJOS ALUVIONALES: La gran variabilidad interanual de las
precipitaciones (períodos de sequías cada 5 a 7 años) favorece la preparación de materiales en los
fondos de quebrada que son movilizados por la masa de agua que se colecta por efecto de las
precipitaciones en períodos de tiempo menores (horas).

Localidad de
Céspedes en la parte
alta del Río Illapel.
p
Aluvión generado en
Enero del 2013.

DIAGNOSTICO SINTESIS POR UNIDAD
TERRITORIAL
Medio
Ambiente
Socio
Económico
Sistema de
Poblamiento

Medio Ambiente
Socio Económico
Sistema de
Poblamiento

TERRAZAS DE CANELA
Fortalezas/ Oportunidades/
Debilidades/ Amenazas/ Restricciones
Potencialidades
Escasez de agua en extrema ruralidad, sumado a
El “terreno de nadie” es una
suelos de poca capacidad agrícola . La probable
oportunidad para la instalación de
nuevas actividades
conurbación de “Las Canelas “ incluye basural
Se podría implementar actividades
La extrema pobreza rural y decrecimiento
relacionadas a servicios a la minería
demográfico
Conectividad creciente (ruta a Illapel)

La falta de centro urbano bien equipado.

VALLE RIO CHOAPA INFERIOR
Fortalezas/ Oportunidades/ Potencialidades
Debilidades/ Amenazas/ Restricciones
Actividad agropecuaria
riesgos en Mincha norte
inversión en tecnología agrícola/ hay empleo/ canal de
La Unidad Ambiental definida tienen dependencia administrativa
regadío en area de Mincha
de 2 comunas
Separación
p
espacial
p
de centros poblados
p
de Huentelauquén
q
p
por
accesibilidad
ibilid d ruta
t 5N
Norte
t
ruta 5. bajo nivel de equipamiento

VALLE RIO CHOAPA MEDIO
Fortalezas/ Oportunidades/ Potencialidades
Debilidades/ Amenazas/ Restricciones
sectores puntuales con problemas de calidad de aguas por
disponibilidad de suelo y agua
Medio Ambiente
bajas pendientes para asentamientos humanos
actividad industrial
Socio Económico
agricultura tecnificada
Sistema de Poblamiento en crecimiento por nueva conectividad de la ruta D‐ 825.
poblamiento disperso, bajo equipamiento
VALLE RIO CHOAPA SUPERIOR
Fortalezas/ Oportunidades/ Potencialidades
Debilidades/ Amenazas/ Restricciones
conflictos ambientales
Medio Ambiente
suelo y agua
g en abundancia. alto valor paisajístico.
p
j
área con base económica solida en minera y agricultura
tecnificada y altamente diversificada. bajo nivel de pobreza escasez de mano de obra agrícola
Socio Económico
urbana. oferta de empleo diversificada
proliferación inorgánica de instalaciones de servicios a la minería.
Sistema de Poblamiento sistema urbano jerarquizado y bien equipado
problemas de seguridad vial

DIAGNOSTICO SINTESIS POR UNIDAD
TERRITORIAL
Medio
Ambiente
Socio
Económico
Sistema de
Poblamiento

Medio Ambiente
Socio Económico

Sistema de Poblamiento

VALLE ESTERO CAMISAS
Fortalezas/ Oportunidades/
Debilidades/ Amenazas/ Restricciones
Potencialidades
área baja se beneficia de ventajas del valle
solo en la parte baja se encuentran suelos
de Choapa
Choapa. (la unidad está definida
cultivables
tomando parte del valle del Choapa)
carencia de fuentes laborales y
despoblamiento
infraestructuras favorecen la accesibilidad
Ausencia de sistema de centros poblados
y urbanización

VALLE RIO ILLAPEL
Fortalezas/ Oportunidades/ Potencialidades
Debilidades/ Amenazas/ Restricciones
valor paisajístico
conflicto ambiental asociada a poder comprador de ENAMi
creciente tecnificación del riego. oferta de empleo
diversificada. alto incremento del ingreso autónomo de los crecimiento urbano segregado
hogares en la última década.
década
cabecera urbana altamente equipada. y localidades
pobladas con identidad propia.

aislado respecto de la red nacional norte sur por la cuesta Cavilolén

VALLE RIO CHALINGA
Fortalezas/ Oportunidades/ Potencialidades
Medio Ambiente
Socio Económico

creciente desarrollo de la minería

Sistema de Poblamiento localidades pobladas con identidad propia

Debilidades/ Amenazas/ Restricciones

escasez de agua domiciliaria
pobreza rural
accesibilidad disminuye drásticamente hacia el interior. alto nivel
de población vulnerable dispersa.

DIAGNOSTICO SINTESIS POR UNIDAD
TERRITORIAL
VALLE ESTERO PUPIO
Fortalezas/ Oportunidades/
Debilidades/ Amenazas/ Restricciones
Potencialidades
Medio
Ambiente
Socio
Económico
Sistema de
Poblamiento

g
Micro cuenca corta y angosta

potencial contaminación por actividad
minera. erosión por efectos de vientos
minera

organización social

carencia de fuentes laborales

población concentrada. urbanización y
nivel de equipamiento suficientes.

área rural despoblada y distante respecto del
resto de los centros poblado de la provincia.
p
Ausencia de sistema de centros poblados

VALLE RIO QUILIMARI
Fortalezas/ Oportunidades/ Potencialidades
Debilidades/ Amenazas/ Restricciones
Medio Ambiente
buena aptitud para plantaciones.
sequia extrema (embalse Culimo seco)
gran incremento de agricultura tecnificada. turismo de
Socio Económico
i t
intereses
especiales.
i l
baja amplitud del valle restringe disponibilidad para asentamientos
Sistema de Poblamiento buena accesibilidad y potencial conectividad norte sur
humanos . bajo poblamiento

Medio Ambiente
Socio Económico

BORDE COSTERO
Fortalezas/
l
/ Oportunidades/
id d / Potencialidades
i lid d
biodiversidad por presencia de humedales. alto valor
paisajístico
alto porcentaje de población urbana con mayor nivel
educacional. .

potencial área de expansión para el desarrollo turístico
desde la zona central.
Sistema de Poblamiento
gran accesibilidad desde fuera de la región.
única zona con infraestructura turística.

Debilidades/
bilid d / Amenazas// Restricciones
i i
problemas de recolección y disposición final de residuos
domiciliarios. Peligro de tsunami.
significativo descenso del ingreso autónomo de los hogares en el
último decenio
loteamiento irregular de terrenos en áreas de valor paisajístico.
conflicto de uso entre actividad productiva y actividades turísticas.
consolidación urbana en áreas de riesgo. baja accesibilidad a la
costa desde ruta 5.

PLANO DE SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS DE TENDENCIAS
EFECTOS EN EL DESARROLLO TERRITORIAL
ESCENARIO REGIONAL
Al 2010 la minería, con 39%,
hoy supera muy ampliamente
el aporte al PIB regional del
resto de los sectores,
habiéndose reducido la
participación de la construcción
a 9%, el de las actividades
silvoagropecuarias a 5% y el de
la industria manufacturera a
4%.
También aumentan su
participación en el período
analizado: el sector de
Comercio, Restoranes y Hoteles
incrementa su participación en
29,9%, Transporte y
Comunicaciones en 12,4%.

Actividad silvoagropecuaria : se ha incrementado
significativamente la producción de carácter
empresarial
de lla agricultura
i l en detrimento
d ti
t d
i lt
tradicional campesina. Su posibilidad de mantener
un crecimiento sostenido dependerá de la
recuperación de los derechos de agua que se
encuentran
t
en manos d
de las
l empresas mineras.
i
Minería : La importancia creciente de la minería se
tenderá a acentual con la entrada en operación de
nuevos proyectos mineros de gran escala y
t ifi ió
tecnificación.
Pesca y la acuicultura : no parece evidente que este
sector vaya a jugar un papel significativo
Turismo: En la costa de la comuna de Canela
prácticamente no existe
e iste ocupación,
oc pación con interesante
atractivo paisajístico y potencial desarrollo
inmobiliario de segunda vivienda.
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.

ANÁLISIS DE 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,
Canela,
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. 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

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
variables ambientales
territoriales relevantes :
riberas de cauces
naturales
laderas cordilleranas
y formaciones
vegetales dados por
los sitios prioritarios
de protección de la
biodiversidad
borde costero y
humedales
suelos con valor
agrícola
í l
conflictos
ambientales
generados por las
actividades
ti id d
productivas

