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I.-

PRESENTACIÓN DE INFORME

Los productos en este informe se organizan de la siguiente manera:
Punto I: PRESENTACIÓN Y AJUSTE METODOLÓGICO, que incluye la presentación del
informe y cronograma acordado; ajuste a la propuesta cartográfica. No se realizaron
cambios a la metodología ofertada.
Punto II: PREDIAGNÓSTICO DEL MARCO TERRITORIAL: análisis del marco territorial y
del marco indicativo en el cual se inserta la comuna y el estudio; revisión de IPTs
Punto III: REVISIÓN DEL PRI VIGENTE: análisis preliminar de aspectos específicos del
PRI vigente (riesgos, vialidad, tendencias de ocupación del territorio) para identificar
aspectos a actualizar.
Punto VI: INICIO DE LA EAE: propuesta de contenidos para el oficio de inicio de la
Evaluación Ambiental Estratégica.
Punto V: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: presentación de metodología de elaboración de
mapa de actores clave, propuesta inicial de mapa, propuesta de material gráfico y
plataforma digital para la difusión del estudio.
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I.1

Acta de reunión
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I.2

Cronograma de actividades

A continuación, se presenta el cronograma de las tres primeras etapas, indicando fechas
de actividades y etapas, a partir del comienzo del estudio (22 de octubre de 2020). Cabe
señalar que tanto las actividades como los plazos se mantienen según lo establecido en
bases y oferta técnica.
La carta Gantt se agendó para estas tres etapas iniciales, que cubren los 10 primeros meses
del estudio, porque se estima un plazo suficiente para una programación realista, que
tendrá que ser revisada regularmente.
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Profesional encargado: Responsable coordinación general, arquitecto José Manuel
Cortínez.

8
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

I.3

Propuesta cartográfica ajustada

Según lo señalado en la propuesta, para la obtención de la cartografía de la provincia de
Choapa, se planifica una cartografía a escala 1:2.000, la cual será generada a partir de
aerofotogrametría y una cartografía a escala 1:10.000, elaborada con información satelital.
En acuerdos tomados con la contraparte, se realizará una cartografía escala 1:10.000
abarcando un área de 324.550 ha aproximadamente, que conforme a Bases se harán los
formatos SIG de entrega, compatible con software ArcView 10.5. o superior de Esri.
En la imagen siguiente, extraída de Google Earth se sitúan los límites del área a restituir
escala 1:10.000.
Figura N°1 Áreas de interés cartografía escala 1:10.000

Fuente: elaboración propia de kmz sobre GoogleEarth
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La cartografía escala 1:2.000 abarca un área de 39.600 ha. aproximadamente, que se
conforma en su mayoría con las áreas de extensión urbana definidas por el Estudio del PRI
Choapa (menos el área del Parque Eólico de Canela) y el borde costero abarcando desde
Puerto oscuro hasta Pichidangui sur.
En la imagen siguiente, extraída de Google Earth se sitúan los límites del área a restituir
escala 1:2.000.
Figura N°2 Áreas de interés cartografía escala 1:2.000

Fuente: elaboración propia de kmz sobre GoogleEarth

Profesional encargado: Responsable Área SIG, cartógrafa Marcela Rojas
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II.II.1

PREDIAGNÓSTICO DEL MARCO TERRITORIAL
Marco Indicativo

El IPT de mayor jerarquía para el área de estudio es el PRDU de la Región De Coquimbo
(D.O. 19/12/2006), y al respecto la OGUC en su art 2.1.6. establece que las disposiciones
del Plan Regional de Desarrollo Urbano deberán incorporarse en los Planes Reguladores
Metropolitanos, Intercomunales y Comunales.
En este contexto el PRDU define en su territorio subsistemas con niveles de centros
poblados y unidades territoriales de desarrollo urbano como unidades de gestión, a
incorporar en la planificación de la provincia de Choapa teniendo en consideración el
carácter de indicativo y principalmente los cambios en el área a la fecha.
Las definiciones para el subsistema Choapa son los siguientes:
a) Niveles de centros poblados
-

Centro Urbano Principal de Illapel

-

Subcentros Urbanos de Salamanca y Los Vilos, este último con mayor gravitación
sobre La Serena que sobre Illapel.

-

Pericentro de Canela, también con mayor gravitación sobre Los Vilos que sobre Illapel.

-

El Centro Urbano Principal cuenta con 1 aldea y 7 localidades complementarias.

-

El Subcentro de Salamanca cuenta con 1 pueblo, 10 aldeas y 7 localidades
complementarias.

-

El Subcentro de Los Vilos con 1 pueblo, 2 aldeas y 4 localidades complementarias.

-

El Pericentro de Canela presenta 3 aldeas y 5 localidades complementarias.

b) Unidades Territoriales de Desarrollo Urbano
-

Terrazas de Canela: Las propuestas de desarrollo urbano en esta unidad territorial
deben contribuir al reforzamiento de Canela Baja, hasta alcanzar la condición de
Subcentro urbano provincial, por medio de incrementar su "tamaño urbano" y satisfacer
las demandas de servicio urbano por parte de la población en la cabecera comunal de
Canela Baja.

-

Valle Río Choapa Inferior: Dentro de esta unidad territorial los objetivos de desarrollo
urbano se encuentran referidos al fortalecimiento de los centros poblados del área y el
mejoramiento de conectividad con su cabecera comunal Canela Baja y con la capital
provincial Illapel.

-

Valle Río Choapa Medio: Dentro de esta unidad territorial los objetivos de desarrollo
urbano se encuentran referidos al fortalecimiento de los centros poblados existentes y
al mejoramiento de la accesibilidad al valle.

-

Valle Río Choapa Superior: Dentro de esta unidad territorial los objetivos de desarrollo
urbano dicen relación con el fortalecimiento de los centros poblados existentes,
incrementando su rol urbano especialmente en aquellos más alejados de Salamanca,
y en forma conjunta, con el mejoramiento de la vinculación entre ambas riberas del Río
y de los poblados entre sí y con el centro urbano de Salamanca.

-

Valle Estero Camisas: Respecto de esta unidad territorial los objetivos de desarrollo
urbano se encuentran referidos al fortalecimiento de los centros poblados del área,
incrementando su rol urbano y junto con esto, el mejoramiento de la conectividad entre
11
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ellos y respecto del centro urbano de Salamanca, como también el mejoramiento de la
vialidad que recorre el valle del Estero Camisas hasta el Embalse Corrales.
-

Valle Río Illapel: Los objetivos de desarrollo urbano respecto de esta unidad territorial
deben ser concordantes con el proyecto de desarrollo agrícola del valle y el mayor
requerimiento de servicios urbanos, lo que se deberá traducir en una suficiente
dotación de servicios en los centros poblados y un mejoramiento del estándar de la
vialidad existente en el sector, haciendo más eficiente el traslado de personas y
productos a través del valle.

-

Valle Río Chalinga: Teniendo como base la actividad agrícola predominante, los
objetivos del desarrollo urbano del sector, apuntan al reforzamiento de los pequeños
centros de servicio urbano en particular, el equipamiento y los servicios y al
mejoramiento de los niveles de accesibilidad vial, respecto de los centros urbanos
mayores y entre ambas riberas del Río.

-

Valle Estero Pupío: Los objetivos respecto del desarrollo urbano en esta unidad
territorial se encuentran dirigidos al reforzamiento de la aldea de Caimanes,
incrementando el nivel de sus servicios y equipamiento y en forma complementaria, al
mejoramiento del estándar de la vialidad existente, haciendo más eficiente el tránsito
de personas y productos.

-

Valle Río Quilimarí: Los objetivos relacionados con el desarrollo urbano de esta unidad
apuntan al reforzamiento de las localidades pobladas existentes y al mismo tiempo, al
mejoramiento de las vías de comunicación entre ellas y respecto de la Región y el País.

II.2

Marco Regulatorio

II.2.1.-

Instrumentos de planificación vigentes

En el área de estudio los instrumentos de planificación urbana, de distintos niveles de
jerarquía, que se encuentran vigentes tienen más de 30 años a excepción de Illapel. Sin
embargo, cada una de las comunas cuenta con estudios de actualización terminados cuyos
procesos de aprobación están detenidos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 1 Instrumentos de Planificación Urbana
COMUNA
CANELA

LOS VILOS

SALAMANCA

TIPO DE INSTRUMENTO

ESTADO

AÑO

Límite Urbano de Mincha
Actualización Plan Regulador
Comunal de Canela

VIGENTE
Estudio terminado
Trámite Ap. Legal no iniciado

1935
2014-2018

Plan Regulador Comunal de Los
Vilos
Plan Regulador de Pichidangui
comuna de Los Vilos

VIGENTE
(D.O. 11-01-1986)
VIGENTE
(D.O. 11-10-1989)
Estudio terminado
Trámite Ap. Legal no iniciado

1986

VIGENTE
(D.O. 8-10-1988)
Estudio terminado
Trámite Ap. Legal no iniciado

1988

Modificación Plan Regulador
Comunal
de
Los
VilosPichidangui- Quilimarí
Plan Regulador Comunal de
Salamanca
Modificación Plan Regulador
Comunal de Salamanca

1989
2017 - 2019

2013 - 2017
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COMUNA

ILLAPEL

II.2.2.-

TIPO DE INSTRUMENTO

ESTADO

Plan Regulador Comunal de VIGENTE
Illapel y Seccional Cuz Cuz
(D.O. 8-08-2009)
Modificación Plan Regulador Estudio terminado
Comunal de Illapel
Trámite Ap. Legal suspendido
Fuente: Bases de licitación

AÑO
2009
2011 - 2017

Ámbito de los planes intercomunales

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) indica en su art. 2.1.7 que
la Planificación Urbana Intercomunal regulará áreas que, por sus relaciones, se integran en
una unidad, siendo su primera atribución definir el límite del territorio que comprenderá este
sistema. Este mismo artículo define el ámbito de este Instrumento de Planificación
Territorial (IPT) en el área urbana y rural, donde resulta de gran relevancia las atribuciones
que se le confieren en las limitaciones al uso del suelo, que como indica el Art. 2.1.17 de la
OGUC, deberán apoyarse en estudios de riesgo guiados por los siguientes conceptos:
•

Se podrán definir áreas restringidas al desarrollo urbano, distinguiendo “zonas no
edificables” o “áreas de riesgo”. En este contexto, la “zonas no edificables”
corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de obras de infraestructura
peligrosa establecidas por el ordenamiento jurídico vigente.

•

Las “áreas de riesgo” se determinarán razones de seguridad, dado que es posible
que desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la
incorporación de obras de ingeniería o de otra índole, suficientes para subsanar o
mitigar tales efectos1. Estas áreas se determinan en base a características de
origen natural o antrópico, relacionados a la actividad humana.

Con respecto a las zonas de protección el art.2.1.18. de la O.G.U.C acota el ámbito de los
instrumentos de planificación territorial a reconocer las áreas de protección de recursos de
valor natural, así como definir o reconocer, según corresponde, áreas de protección de
recursos de valor patrimonial cultural. Con la promulgación reciente de la ley 21202 (DO
23/01/2020) se incorporó a la LGUC, en el art. 60°, la disposición de incluir los humedales
urbanos existentes en cada escala territorial en calidad de área de protección de valor
natural.
Algunas de las limitaciones por razones ambientales o históricas que el IPT puede
reconocer se enmarcan en la Convención Internacional para la Protección de la Flora,
Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de América, ordenada cumplir como ley por D.S. de
RR.EE., de 1967, y la Ley Nº17.288, de Monumentos Nacionales y Santuarios de la
Naturaleza, que permite proteger bienes cuya adecuada mantención interesa a la historia
o la ciencia.
La Circ. DDU 219 de mayo 2009, así como la Circ. DDU 279 modificada por Circ. DDU 433
(mayo 2020) por las declaratorias de utilidad pública reestablecidas por el artículo transitorio
de la Ley N°20.791, resultan aclaratorias con respecto al ámbito de este nivel de
planificación.
La Circ. DDU 219, que instruye el ámbito propio establecido en el art. 2.1.7., indica lo
siguiente:

1 O.G.U.C. Art.2.1.17
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EN EL ÁREA URBANA
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE
REGULAR

OBSERVACIONES
- Cuando existe un Plan Regulador Intercomunal o

a) La definición de los límites de extensión
urbana, para los efectos de diferenciar el área
urbana del resto del territorio, que se
denominará área rural.

b) La clasificación de la red vial pública,
mediante la definición de las vías expresas y
troncales, así como su asimilación, de
conformidad con el inciso segundo del artículo
2.3.1. de esta Ordenanza.

Metropolitano, el Plan Regulador Comunal debe ajuste
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 por la planificación urbana
intercomunal.
- El Plan Regulador Intercomunal, definirá las vías conforme a

la clasificación y a los criterios que disponen el artículo 2.3.2.
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
pudiendo asimilar las vías existentes a las clases señaladas
en dicho artículo aún cuando éstas no cumplan los anchos
mínimos o las condiciones y características allí establecidas.
- Se podrá solicitar según corresponda, que a través de planos

de detalle se grafique con exactitud la parte afecta a utilidad
pública cuando el plan intercomunal o comunal no lo haya
establecido, debiendo tales planos aprobarse dentro de los
seis meses siguientes.
c) Los terrenos destinados a vías expresas,
- Entretanto se procede a la expropiación o adquisición de los
troncales y parques de nivel intercomunal,
terrenos el art. 59 bis agrega
incluidos sus ensanches, afectos a
- no podrá aumentarse volumen de las construcciones
declaratoria de utilidad pública en conformidad
existentes, salvo para las excepciones
al artículo 592 de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones.
- tratándose de viviendas podrá aumentarse el volumen o
reconstruirse hasta dos pisos
- Si a la fecha no existieran construcciones, sólo se admitirá
la edificación de una vivienda de hasta dos pisos de altura
en los lotes recepcionados
- Las infraestructuras de impacto intercomunal corresponderán

d) Las normas urbanísticas para las
edificaciones e instalaciones destinadas a
infraestructuras de impacto intercomunal.

e) Las normas urbanísticas que deberán
cumplir las actividades productivas de impacto
intercomunal.

a aquellas que defina el Plan Regulador Intercomunal, cuando
su impacto trascienda a la comuna en que se emplace la
actividad.
- El Plan Regulador Intercomunal, 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 que no formen parte
de Ia red
- Las normas urbanísticas que puede definir en estos casos
corresponden a las establecidas en el inciso sexto del
artículo 116 de Ia Ley General de Urbanismo y
Construcciones.
- Las actividades productivas de impacto intercomunal

corresponderán a aquellas que defina el Plan Regulador
Intercomunal, cuando su impacto trascienda a Ia comuna en
que se emplace Ia actividad

f) La fijación de las densidades promedio y las
densidades máximas que podrán establecerse
en los planes reguladores comunales para su - La densidad se establece como densidad bruta en habitantes
elaboración o modificación, preferentemente
por hectárea
diferenciadas por comunas o sectores de
éstas.
2 Artículo modificado 2014
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EN EL ÁREA URBANA
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE
REGULAR

OBSERVACIONES
- El tipo de uso área verde que puede ser definido en el Plan

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

h) La definición de las áreas de riesgo o zonas
no edificables de nivel intercomunal, de
conformidad al artículo 2.1.17. de esta
Ordenanza.3
Con todo, mediante estudios de mayor detalle,
los planes reguladores comunales podrán
precisar o disminuir dichas áreas de riesgo y
zonas no edificables.

i) 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.

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 así
definidas, no se encuentran afectas a expropiación por el Plan
Regulador.
- • En las áreas verdes que no se hubieren materializado como
tales, Ia Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
autoriza Ia construcción de edificios de uso público o con
destinos complementarios al área verde, de conformidad a lo
regulado en el artículo 2.1.31. de Ia Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.
- Las “áreas de riesgo” de nivel intercomunal serán
determinadas, previo estudio fundado-, por el Plan Regulador
Intercomunal, 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 maremotos o tsunamis, a la
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 generados por Ia
actividad o intervención humana.
- En las áreas de riesgo de nivel intercomunal, el Plan
Regulador Intercomunal establecerá las normas urbanísticas
aplicables a los proyectos una vez que cumplan con los
requisitos establecidos en Ia Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.
- Las zonas no edificables corresponderán a aquellas franjas o
radios de protección de obras de infraestructura peligrosa,
tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión,
embalses, acueductos, oleoductos, gaseoductos, u otras
similares, establecidas por el ordenamiento jurídico vigente,
correspondiendo al Plan Regulador Intercomunal
reconocerlas.
- Los Planes Reguladores Comunales se encuentran
facultados, -mediante estudios de mayor detalle-, para
precisar o disminuir las áreas de riesgo y zonas no
edificables definidas en el Plan Regulador Intercomunal.
- 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,

3 Artículo modificado 2011
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EN EL ÁREA URBANA
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE
REGULAR

OBSERVACIONES
parques nacionales, reservas nacionales y monumentos
naturales.
- Las ‘áreas de protección de recursos de valor patrimonial
cultural” corresponden a aquellas zonas o inmuebles de
conservación histórica definidos por el Plan Regulador
Comunal, así como a aquellas zonas o inmuebles declarados
por el Ministerio de Educación como Monumentos
Nacionales en sus distintas categorías
EN EL ÁREA RURAL

NORMA URBANISTICA QUE PUEDE
REGULAR

OBSERVACIONES
- Las ‘áreas de riesgo” en el área rural serán determinadas por

el Plan Regulador Intercomunal, -previo estudio fundado-,
cuando su envergadura o impacto trascienda a Ia comuna en
que se ubica, solo en los 4 casos establecidos en el inciso
a) La definición de las áreas de riesgo o zonas
final del articulo 2.1.17. de Ia Ordenanza General de
no edificables de nivel intercomunal, de
Urbanismo y Construcciones.
conformidad al artículo 2.1.17. de esta
- • Las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas
Ordenanza.
franjas o radios de protección de obras de infraestructura
peligrosa establecidas por el ordenamiento jurídico vigente,
correspondiendo al Plan Regulador Intercomunal
reconocerlas.
- El Plan Regulador lntercomunal, solo tiene facultades para
reconocer las áreas de protección de recursos de valor
natural y las áreas de protección de recursos de valor
patrimonial cultural.
b) El reconocimiento de áreas de protección
- Las “áreas de protección de recursos de valor natural”
de recursos de valor natural y patrimonial
corresponden a aquellas en que existan zonas o elementos
cultural de conformidad al artículo 2.1.18. de
naturales protegidos por el ordenamiento jurídico vigente.
esta Ordenanza, cuando corresponda.
- Las “áreas de protección de recursos de valor patrimonial
cultural”, en el área rural-, corresponden a aquellos
inmuebles declarados por el Ministerio de Educación como
Monumentos Nacionales en sus distintas categorías.
- Solo los Planes Reguladores Metropolitanos de Santiago,
Valparaíso y Concepción, tienen facultades para regular Ia
norma urbanística de superficie predial mínima en el área
c) La definición de subdivisión predial mínima
rural.
en los casos de los Planes Reguladores
- En el resto de los casos, Ia división de predios rústicos se rige
Metropolitanos de Santiago, Valparaíso y
por el D.L. 3.516, los cuales podrán ser divididos
Concepción.
libremente por sus propietarios siempre que los lotes
resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas
físicas
- 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
d) Establecer los usos de suelo, para los
General de Urbanismo y Construcciones:
efectos de la aplicación del artículo 55° de la
- Las construcciones destinadas a complementar alguna
Ley General de Urbanismo y Construcciones.
actividad industrial con viviendas.
- Las construcciones destinadas a dotar de equipamiento
al área rural.
- Las construcciones destinadas a habilitar un balneario o
campamento turístico.
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EN EL ÁREA RURAL
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE
REGULAR

OBSERVACIONES
- 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

Profesional encargado: Responsable Área Planificación, Marjolaine Neely
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III.- REVISIÓN DEL ESTUDIO DE PRI CHOAPA
III.1

Tendencias de ocupación del territorio

El objetivo de este punto es verificar si se han producido cambios en las tendencias de
ocupación del área de estudio desde el momento en que éstas fueron detectadas en el
estudio previo (denominado “PRI 2017”, estudio finalizado en 2014) y sirvieron de base para
determinar las áreas de extensión urbana. Para realizar esta verificación se recurre a dos
métodos:
Primero se hace un examen de las cifras de población, incorporando al análisis los datos
del censo 2017 y las proyecciones que realiza el INE. Esto debe arrojar una apreciación de
la velocidad de los cambios desde el punto de vista demográfico, por comuna.
Complementariamente, los datos de construcción de viviendas en el período nos permiten
cubrir, al menos parcialmente, la ocupación derivada de segundas viviendas.
Sin embargo, el análisis demográfico no entrega una localización territorial de los
eventuales cambios en la ocupación del territorio, a niveles intracomunales. Y, por otra
parte, no informa de otras formas de ocupación, como las que se asocian a vivienda informal
e instalaciones productivas, entre otras.
Por lo tanto, se recurre a un segundo mecanismo: el examen comparativo de imágenes
aéreas (Google Earth) de dos momentos: 2013 (año del análisis anterior) y la actualidad
(2020). Allí se identifican los eventuales cambios ocurridos, teniendo como base las áreas
de extensión urbana definidas en el Estudio de 2017.
III.2

Análisis demográfico

En el PRI 2017 se proyectó el crecimiento demográfico sobre la base del censo provisorio
de 2012. Esta vez, contando con el censo oficial 2017, se revisaron dichas proyecciones.

Canela
Illapel
Los Vilos
Salamanca

Total
9420
30397
17082
23034

CENSOS INE
2002
2017
Urbano
%
Rural
%
Total Urbano %
1752
18,6% 7668 81,4%
9093
1979
21,8
21855
71,9% 8542 28,1%
30848
21038
68,2
12589
73,7% 4493 26,3%
21382
17084
79,9
9951
43,2% 130838 56,8%
29347
16816
57,3
Fuente: elaboración propia en base a datos INE

Rural
7114
9810
4298
12531

%
78,4
31,8
20,1
42,7

En un marco de bajas tendencias de crecimiento en comparación con la región, se observa
que Canela continúa un proceso de reducción absoluta de población que ya se registraba
entre 1992 y 2002, aunque en el período intercensal 2002 – 2017 esa tasa de decrecimiento
se reduce a menos de la mitad (3,47%).
Las otras 3 comunas incrementan su población, pero a ritmos muy dispares: Illapel crece a
una tasa de 1,48% entre 2002 y 2017, pero esta tasa de crecimiento se reduce a menos de
un tercio de la tasa registrada en el período intercensal 1992-2002 (4,6%). En cambio, Los
Vilos y Salamanca experimentan un crecimiento significativo en los 15 años transcurridos
entre 2002 y 2017, muy superior al período intercensal anterior: Los Vilos crece 25,17%
(antes fue 11,8%) y Salamanca aumenta 27,4% (entre 1992 y 2002 creció 2,5%).
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En la evolución de las áreas urbanas, se observa un significativo incremento en las
tendencias de crecimiento de la población urbana respecto de las observadas en el período
intercensal 1992 -20024, con la marcada excepción de Illapel, donde la población urbana
se reduce en términos absolutos en 3,74% en el período 2002-2017. El resto de las áreas
urbanas se incrementan significativamente, desde un 12,96% en Canela, a tasas mucho
mayores en Los Vilos (35,71%) y Salamanca (68,98%).
Al comparar las proyecciones de población realizadas por el INE con base 2017, con las
realizadas en la Memoria del estudio de PRI 2017, se observa que en el año 2033 (año
para el que se realizó una proyección del PRI en escenario tendencial), las diferencias no
son significativas en Illapel y en Salamanca y en cambio en Los Vilos y Canela la proyección
INE es mayor, principalmente en la primera. Por lo tanto, el escenario a largo plazo se
mantiene igual a lo previsto en las dos primeras comunas y resulta algo más positivo en
Canela y Los Vilos.

CENSO

PROYECCIÓN OFICIAL
INE

PROYECCIÓN.
PRI 2017

2017

2020 2030 2033

2035 Tendencial 2033

Canela

9093

9546 9411 9358

9319

8584

Illapel

30848 32801 33160 33199 33204

33140

Los Vilos

21382 23374 25722 26310 26670

22286

Salamanca

29347 29110 30778 31106 31281

31996

Fuente: elaboración propia en base a INE y Memoria PRI Choapa 2017.

III.3

Análisis de imágenes aéreas

III.3.1.- Aspectos generales
Las áreas de extensión definidas en el estudio de PRI reconocen y proyectan los núcleos
urbanos y áreas potenciales de crecimiento en todo el territorio de la provincia. El análisis
comparativo de imágenes aéreas (Google Earth) examina los eventuales cambios
experimentados en la ocupación del territorio entre 2013 y 2020, principalmente en los
entornos de las áreas de extensión urbana definidas en el estudio de PRI.
Como referencia general se muestra a continuación una imagen que representa de manera
sintetizada la distribución de todas las áreas urbanas y de extensión urbana de la provincia
de Choapa.
El examen comparativo al interior de cada sector en la etapa siguiente permitirá actualizar
las tendencias de desarrollo, lineamientos, restricciones y potencialidades del territorio.

4

Memoria PRI Choapa 2017, cuadro 5, pág. V-9.
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Figura N°3 Áreas urbanas y de extensión urbana, provincia de Choapa

Fuente: Elaboración propia

III.3.2.- Comparativo por sectores
A.-

Salamanca

El núcleo urbano de Salamanca ha experimentado un discreto desarrollo en este periodo,
dándose principalmente un proceso de construcción sobre predios vacantes. En su entorno
inmediato aparecen polígonos cuyo desarrollo extiende la mancha urbana, pero dentro de
los límites de extensión definidos por el estudio de PRI.
Figura N°4 Sector Salamanca

Fuente: Elaboración propia
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B.-

Los Vilos – Pichidangui
Figura N°5 Sector Los Vilos -Pichidangui

Fuente: Elaboración propia

Sector Pichidangui
Sobresalen 2 polígonos de grandes dimensiones ubicados sobre el margen oriente de la
ruta 5, de 90 y 155 hectáreas cada uno, que ya en el año 2013 presentaban un proceso de
ocupación que se tiende a consolidar. En una escala menor, sobre el sector de Santa Inés
un proyecto residencial de 5,5 has se desarrolló en este periodo entre la ruta 5 y la playa
(1-P).
Sector Los Vilos
Al sur de la Localidad de Los Vilos se presentan dos polígonos de gran superficie de
ocupación residencial. En su mayor parte estos polígonos están fuera del área de extensión
urbana, por lo que se aprecian subdivisiones de suelo propias del área rural, pero aun con
baja consolidación. Uno de estos predios a los que hacemos referencia es el denominado
“Ocho al cubo”, un desarrollo inmobiliario de características particulares que tiene también
el potencial de generar cierto plusvalor inmobiliario al sector. En los sectores afectados por
la regulación urbana, con una menor superficie de los predios, se percibe una consolidación
mayor. (1-LV).
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C.-

Illapel
Figura N°6 Sector Illapel

Fuente: Elaboración propia

Esta comuna muestra nuevas urbanizaciones aisladas del núcleo urbano principal. Algunos
de estos desarrollos se encuentran dentro de las zonas de extensión urbana del estudio de
PRI, con una ocupación predial que responde a esas condiciones, mientras otros se
encuentran parcialmente fuera de las zonas de extensión urbana (1-ILL) o, como en el
sector El Peral, por fuera de éstas, con una subdivisión del suelo de características
semirrurales, pero que muestran una consolidación en su desarrollo (2-ILL).
D.-

Canela
Figura N°7 Sector Canela

Fuente: Elaboración propia

En Canela Alta y Canela Baja se aprecia una tendencia de ocupación del pie de cerro en 3
sectores con características similares de desarrollo, que presentan una ocupación todavía
minoritaria de su superficie total.
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E.-

Huentelauquén

Este sector presenta condiciones privilegiadas dentro del ámbito de la provincia para su
ocupación, por ser un área de planicie con gran superficie potencialmente disponible y
frente a la costa, lo que le otorga a esta porción del territorio gran potencial de desarrollo.
Figura N°8 Sector Huentelauquén

Fuente: Elaboración propia

F.-

Tilama

Alejado de las áreas de extensión urbana, en cercanías al cruce de la ruta D-37 y D-875,
se ubica un desarrollo residencial con una subdivisión de predios de dimensiones urbanas
que se distribuye de manera longitudinal a la ruta D-37, articulada por una vía paralela a
ésta, que actúa de espina de esta nueva ocupación.
Figura N°9 Sector Tilama

Fuente: Elaboración propia
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III.3.3.- Conclusiones
En conclusión, en las imágenes se aprecia una tendencia de ocupación del territorio
bastante acotada y suscrita, en casi su totalidad, a los límites de las áreas de extensión
urbana definidas en el estudio de PRI.
Las excepciones se registran en el sector sur de Los Vilos y en Illapel al poniente, así como
en Tilama. De hecho, las altas tasas de crecimiento demográfico en el período intercensal
2002-2017, sobre todo en Los Vilos (35,71%) y Salamanca (68,98) parecieran demostrar
que ese crecimiento se experimentó principalmente en la primera mitad de esos 15 años.
No tenemos cifras de población intermedias que permitan verificarlo, salvo estas imágenes.
Profesional encargada: Responsable Área Planificación, Marjolaine Neely
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III.4

Accesibilidad y conectividad intercomunal

Cabe considerar tanto la conectividad de las unidades territoriales funcionales a nivel
regional e intercomunal, como la accesibilidad hacia las mismas, incluyendo el tipo de ruta
y jerarquía de caminos, que a su vez también determinan la conectividad entre unidades
dentro de la provincia.
En general todas las unidades que se observan en la lámina presentan buena conectividad
y accesibilidad por más de dos rutas, a excepción de Canelillos-Limahuida y TranquillaCuncumén, cuya conectividad y accesibilidad es más reducida por encontrarse al final de
las rutas D-825 y D-835, respectivamente. Por otra parte, tanto Los Vilos-Quilimarí como
Huentelauquén-Mincha se ven privilegiadas por el paso de la Panamericana Norte, lo que
les brinda una buena conexión a nivel Regional e interregional.
Figura N°10 Red Vial pública provincia de Choapa

Fuente:
MOPDireccion de Vialidad
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En ese marco general de conectividad, que no ha experimentado variaciones desde el
estudio de PRI, cabe considerar algunos obstáculos que persisten. El primero de ellos es
la cuesta Cavilolén y, más en general, la geografía de la provincia, que establece una
barrera natural que dificulta la conexión entre las localidades y define una jerarquización
por conectividad. Así, Los Vilos es la comuna de mejor acceso, siguiendo Canela con una
posición estratégica en la ruta D-71 que sirve de conexión a Combarbalá y a un amplio
espacio productivo minero. Esta ruta da acceso a Illapel y Salamanca desde el norte de la
región con una ruta D-705 mejorada y de mejor trazado que la Ruta 47.
La cuesta Cavilolén, en la ruta 47 (D85), determina una menor accesibilidad de Illapel desde
la zona central del país y, por último, Salamanca es la menos accesible, aunque ha
mejorado por el tramo norte de la ruta D37-E, que constituye una alternativa al paso por la
cuesta Los Cristales y por Illapel en su conexión con Los Vilos.
El otro problema lo constituye el paso de las rutas por el área urbana, principalmente en
Illapel y Canela (aunque en la primera el bypass de la D81 ha aliviado en gran parte el
problema del paso por el área urbana). Esto, más el obstáculo geográfico, se ve amplificado
por el tránsito de camiones con minerales por vías estrechas y transitadas.
Será necesario explorar la factibilidad de habilitar, con un estándar adecuado y
eventualmente para tránsito diferenciado del transporte de carga, vías alternativas a la ruta
D-81, desde Tranquila al poniente, incluyendo el mencionado tramo de la D37-E, así como
la ruta D75 o D951 que, saliendo a la ruta 5 por Huentelauquén, puedan constituir una
alternativa al paso de la D-85 por la cuesta Cavilolén.
Igualmente, será necesario revisar las implicancias que tendrá la DDU 279 modificada por
la DDU 433, respecto de las declaratorias de utilidad pública, para la definición de vías
expresas y troncales en este caso.
Profesional encargada: Responsable Área Planificación, Marjolaine Neely
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III.5

Riesgos

Realizado un primer análisis del Estudio Fundado de Riesgos elaborado en el marco del
estudio de PRI 2017, se ratifica la validez de sus conclusiones como los criterios
establecidos allí respecto a las amenazas naturales latentes y a los grados de vulnerabilidad
de cada poblado y área afecta existente en la provincia.
Los ajustes metodológicos a incorporar en la presente versión aluden a la incorporación de
un nivel de análisis más detallado del área que comprende el estudio de riesgos, mediante
el insumo de restitución cartográfica que considera aerofotogrametría a escala 1:2.000 e
imágenes satelitales a escala 1:10.000, tanto de las zonas de extensión urbana que
conforman la provincia de Choapa, como del borde costero abarcando desde Puerto Oscuro
hasta Pichidangui sur que en la comuna de Canela (incluye caleta Puerto Manso y Playa
Agua Dulce y caleta Huentelauquén y en la comuna de Los Vilos (incluye caleta
Chigualoco), en una extensión que comprende un área total de 356.808 há y resoluciones
de ortofotomosaico detalladas en el cuadro a continuación.

Área ha
Escala área de interés
Escala 1:10.000

324.546

Escala 1:2.000

32.262

Tamaño pixel Resolución
Ortofotomosaico
35 cm

20 cm

Figura N°11 Áreas del borde costero afectas a restitución cartográfica

Dicha restitución actualizará y complementará la información cartográfica de base, sobre la
que se proyectarán los nuevos niveles de detalle de cada evento que presente una
amenaza en el área de estudio, pudiendo acotar con mayor precisión los límites y niveles
de las áreas afectas a zonificación por riesgo, que en el caso de la provincia del Choapa
corresponden a:
27
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

1.
2.
3.
4.

Riesgos geológicos estructurales
Riesgos geológicos por remoción en masa
Riesgos hidrológicos por flujos aluvionales
Riesgos hidrológicos por desbordes e inundación.

La descripción y alcance de cada uno de ellos, se encuentra detallada en el estudio de
riesgos, y el posterior análisis que de ellos se desprenda, se llevará a cabo implementando
la metodología detallada en la propuesta técnica, la que si bien replica y da validez a la del
estudio anterior, logrará una mayor profundidad y nivel de detalle a la zonificación de la
provincia del Choapa en su macro y microescala.
Profesional encargada: Responsable Área Riesgo, geógrafa Claudia Arellano.
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IV.- INICIO DE LA EAE
El área de estudio cuenta con una propuesta de IPT con Evaluación Ambiental estratégica
cuyo Informe Ambiental consideró de forma adecuada los aspectos conceptuales y
metodológicos para incorporar en la toma de decisión las consideraciones ambientales del
territorio del Plan, conforme lo informado en Ord. N° 154816/2015 del 11.11.2015 del
Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente. De tal modo, se procedió a la consulta
pública y posterior Resolución de término del proceso (Res. Exenta N0662 del 05.08.2016),
donde consta las observaciones formuladas y respondidas por SEREMI MINVU.
Teniendo como base los antecedentes del anterior proceso, a continuación de presenta una
propuesta que permita dar inicio al nuevo proceso de EAE.
a) Antecedentes de la política del Plan.
El área de estudio se circunscribe a los límites político-administrativos de las comunas de
Illapel, Canela, Los Vilos y Salamanca, con una superficie total de 10.131 km2. De tal modo
incorpora el orientar y regular el desarrollo urbano de la cuenca hidrológica del Rio Choapa,
y su conectividad al Borde Costero Sur de la Región de Coquimbo, respondiendo a las
prioridades de planificación indicadas en la Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014),
el Plan Regional de Desarrollo Urbano PRDU (2006), la Política Regional de Desarrollo
Urbano de la Región de Coquimbo (2017), y la Política Regional para el Desarrollo Rural
Campesino de la Región de Coquimbo (2011), guardando la coherencia con los objetivos y
lineamientos de los instrumentos citados.
La reformulación del IPT deberá regirse en su formulación a lo reglamentado en los artículos
34° al 36° de la LGUC y Artículos 2.1.7. al 2.1.9. de su OGUC. Considerando lo establecido
en la Ley 19.300, luego de su modificación mediante la Ley 20.417, los planes reguladores
comunales, así como también los de carácter intercomunal o metropolitano, deben aplicar
el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). A esto último se incorpora el
instructivo detallado en la DDU 430 de reciente emisión (Manual de Contenidos y
Procedimientos para la Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en los
Instrumentos de Planificación Territorial).
i.

Los fines o metas que busca alcanzar con el instrumento en cuestión.

El objetivo principal al que se oriente el Plan es: Actualizar el Plan Regulador Intercomunal
de la Provincia de Choapa, en función del equilibrio económico, social y ambiental de la
Región de Coquimbo. La actualización tiene su origen en el estudio del “Plan Regulador
Intercomunal de la Provincia de Choapa”, formulado entre los años 2013-2016.
De acuerdo a los objetivos del estudio 2013 – 2016 los objetivos específicos se orientan a:
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.
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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 intercomunal5 que sean
necesarias y complementen el sistema de poblamiento.
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.
Los objetivos señalados deben ser estudiados debido a que su definición debe relacionarse
con las necesidades y oportunidades que ofrece en la actualidad el territorio.
ii.

El antecedente o justificación que determina la necesidad de desarrollo.

Con la finalidad de contar con un instrumento actualizado y que regule la provincia del
Choapa, se realizó previamente el estudio de Plan Regulador Intercomunal Choapa entre
los años 2013 – 2016, sin embargo, este instrumento quedo desfasado debido a nuevos
cambios normativos y legales, LGUC y la Ley de bases de Medio Ambiente y la aplicación
de sus metodologías. Por lo anterior, la Seremi de Vivienda y Urbanismo tomo la decisión
de reformular los instrumentos ya estudiados y actualizarlos a las necesidades y
requerimientos normativos actuales.
iii.

Su objeto, entendiendo por tal las temáticas que se abordarán en el proceso de
planificación o definición de líneas de acción y los mecanismos mediante los cuales
se llevará a cabo.

El objeto al cual se enfoca la evaluación es al instrumento de planificación de escala
intercomunal, al cual les corresponden a las competencias que asigna el artículo 2.1.7 de
la O.G.U.C. a los Planes Reguladores Intercomunales, en relación con:
-

Zonas de Extensión Urbana
Zonas productivas de impacto intercomunal
Zonas de Infraestructura de impacto intercomunal Áreas verdes intercomunales
Áreas de interés natural (2.1.18)
Áreas de Riesgos Naturales (2.1.17)
Áreas de Desarrollo Rural Densidad Patrimonio Cultural (2.1.18)

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.
5
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iv.

Vialidad Estructurante (categorías expresa y troncal)
Su ámbito de aplicación territorial y temporal.

El alcance territorial de estos objetivos es provincial, y responde a un diagnóstico territorial
que se realizará en tres escalas de análisis: regional, provincial y comunal. El ámbito
temporal de planificación corresponde a un horizonte de 20 años con revisiones cada 10
años.
b) Las políticas medio ambientales y de sustentabilidad que pudieran incidir en la
política, plan o instrumento de ordenamiento territorial, en función de los objetivos
definidos.
INFORMACIÓN

FUENTE U

CONTENIDO

ORGANISMO

El objetivo principal de esta Política es generar
condiciones para una mejor Calidad de Vida de las
Personas, entendida no solo respecto de la
disponibilidad de bienes o condiciones objetivas sino
también en términos subjetivos, asociados a la
dimensión humana y relaciones entre las personas.

POLÍTICA NACIONAL DE
DESARROLLO URBANO
(2014)

MINVU

Los alcances que posee en términos territoriales no se
asocian únicamente a los territorios definidos por la
legislación vigente, sino que incorpora a los
asentamientos humanos como sistemas los cuales
integran áreas urbanas, es así como al hablar de ciudad
se debe entender aplicable a los centros poblados y
localidades de menor tamaño.
La política entrega un marco de principios ámbitos de la
política urbana que conforman la base para sustentar la
planificación urbana o para tratar temas de ciudad en
Chile. Estos principios corresponden a: gradualidad,
eficiencia,
calidad,
participación,
compromiso,
adaptabilidad, resiliencia, seguridad, equidad, y
descentralización.
Este Plan alerta acerca de lineamientos y medidas a
considerar en distintas temáticas, siendo de especial
interés aquellos vinculados con la planificación de
ciudades:

PLAN NACIONAL DE
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
(2013)

MINISTERIO
DE MEDIO
AMBIENTE

1. Planificación y ordenamiento territorial e
incorporación de las variables de cambio climático en el
desarrollo urbano de planes a nivel local.
2. Desarrollo de mapas de vulnerabilidad de la ciudad e
identificación de zonas de riesgo, frente a eventos
meteorológicos a los que se expone la zona urbana,
producto del cambio climático.
3. Plan de contingencia y capacidad de respuesta de los
servicios de la ciudad frente a emergencias de distinta
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INFORMACIÓN

FUENTE U

CONTENIDO

ORGANISMO

índole: eventos extremos, destrucción de infraestructura
mayor, emergencias sanitarias, abastecimiento de agua
y alimentos, etc.
4. Desarrollo de líneas de acción específicas para los
recursos hídricos, la energía y la salud, considerando
las características de cada ciudad, población,
actividades económicas, fuentes de abastecimiento de
aguas y energía, etc.
5. Desarrollo de líneas de acción para otros sectores y
servicios de importancia en la ciudad y que puedan
verse influidos por los efectos del cambio climático.
6. Educación de la población en: la protección y el uso
eficiente de los recursos hídricos y energéticos, los
planes de contingencia de la ciudad frente a
emergencias, las zonas de riesgo y vulnerabilidad frente
a eventos extremos y otros temas de relevancia para la
ciudad.
Los elementos mencionados serán considerados en la
elaboración de las consideraciones ambientales para el
diseño y elaboración del Plan.

ELABORACIÓN DE UNA
BASE DIGITAL DEL
CLIMA COMUNAL DE
CHILE: LÍNEA BASE
(1980‐2010) Y
PROYECCIÓN AL AÑO
2050 INFORME
FINAL JULIO 2016

Ministerio de
Medio
Ambiente
PNUD

Esta línea base entrega antecedentes comunales de
proyecciones climáticas desarrolladas en base a un
escenario de cambio climático estudiado. Con ello los
parámetros para caracterización comunal permiten
proyectar los antecedentes al año 2050 donde es
posible apreciar para la mayor parte de las comunas
involucradas en el PRI un aumento constante de
temperatura (aumento de 2º) y disminución de
precipitaciones (disminución a 33 mm) en relación a los
promedios registrados.
Estos antecedentes sustentan los planes y políticas
ligadas al cambio climático y adaptación a escala
nacional.
La estrategia de la región de Coquimbo define como
visión de desarrollo para el 2020, lo siguiente:

ESTRATEGIA
REGIONAL DE
DESARROLLO DE LA
REGIÓN DE COQUIMBO
(ERD AL 2020)

GORE

“La región de Coquimbo tiene una localización
privilegiada y un medio natural de características únicas
destacando su alta biodiversidad y sus cielos puros y
estrellados, con una identidad regional vinculada a un
territorio de valles, montañas, interfluvios y bordemar,
enlazados en la poesía de Gabriela. La minería,
agricultura, la pesca y acuicultura, los servicios, el
turismo y la producción de energía son sus principales
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INFORMACIÓN

FUENTE U

CONTENIDO

ORGANISMO

sostenes. Ofrece una calidad de vida excepcional,
derivada de un uso racional de los recursos naturales y
de un crecimiento económico sostenido diversificado y
centrado en las personas. Es un territorio integrado,
abierto y conectado al mundo, socialmente inclusivo y
cohesionado, sus habitantes están fuertemente
orientados a la innovación y al emprendimiento y sus
niveles de participación aseguran una administración
regional basada en el buen gobierno.”

Esta estrategia regional de desarrollo propone los
siguientes lineamientos para la región de Coquimbo:

-

POLÍTICA REGIONAL DE
DESARROLLO URBANO
DE COQUIMBO 2030

GORE

Lineamiento 1: Un crecimiento equilibrado del
sistema urbano regional con calidad de vida e
integración social.
- Lineamiento 2: Un espacio rural con mayores
oportunidades para sus habitantes.
- Lineamiento 3: Una zona costera más
equilibrada y armónica.
- Lineamiento 4: Una sociedad regional más
inclusiva.
- Lineamiento 5: Una economía compatible con
la preservación de la base de recursos
naturales y la calidad de vida como sello
regional.
- Lineamiento 6: Una mayor cohesión social en
una identidad regional reconocida y en el bien
gobierno, con relaciones interregionales e
internacionales activas.
La política se desarrolló en el año 2016. Como resultado
de ello se obtuvo una visión de desarrollo para el
sistema urbano en dos escalas, una de ellas apunta al
sistema como conjunto, mientras que la otra visión se
refiere a una visión particular de los centros poblados.
La primera visión de desarrollo se relaciona con una
escala regional que pose relación con este instrumento
por este motivo a continuación se expone.

Visión general: “La Región de Coquimbo posee un
desarrollo armónico y equitativo centrado en las
personas, entregando una alta calidad de vida a sus
habitantes, quienes viven en centros poblados
33
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INFORMACIÓN

FUENTE U

CONTENIDO

ORGANISMO

interrelacionados, en cohesión con su territorio costero
y cuencas de Elqui, Limarí y Choapa, y en equilibrio con
sus riquezas territoriales: mar, valles transversales y
cielos limpios. Con acceso a Bienes y servicios públicos
de calidad, impulsados por una institucionalidad pública
bien articulada que genera consensos con la sociedad
civil y el sector privado para aumentar los niveles de
bienestar.”

Para alcanzar la visión de desarrollo se proponen 6
lineamientos: 1) desarrollo urbano sustentable, 2)
Innovación Urbana, 3) desarrollo endógeno, 4).
Planificación y gestión urbana, 6) Institucionalidad y
gobernanza. Los lineamiento e imagen de futuro son
temas que serán contemplados a la hora de analizar el
desarrollo urbano en la provincia de Choapa.

PLAN REGIONAL DE
DESARROLLO
URBANO, REGIÓN DE
COQUIMBO, (2004)

PLANES
REGULADORES
COMUNALES
Y PLADECOS

Plan Regional de Desarrollo Urbano tiene por objetivo
disponer de un instrumento de gestión eficaz y ágil para
el uso más adecuado del territorio, en función del
desarrollo regional,
potenciando su
actividad
económica, social y cultural.

MINVU

Es importante mencionar que este instrumentó cuenta
con datos no actualizados debido a que su elaboración
corresponde al año 2004, sin embargo, nos permite
tener una cercanía con el sistema de centros poblados
de la región comprender el rol juega la comuna en él.

CANELA
LOS VILOS
SALAMANCA
ILLAPEL

Conjunto de instrumentos de planificación que permiten
reconocer el desarrollo urbano local y las perspectivas
de desarrollo a futuro, dependiendo del grado de
actualización de los instrumentos.

c) Los objetivos ambientales que se pretenden alcanzar a través del Plan.
• Resguardar los suelos productivos y los reservorios de agua como fuentes
principales de la base productiva y del mantenimiento de las comunidades,
además de la adaptabilidad al nuevo escenario de cambio climático, mediante
la definición de zonas de protección de los elementos señalados, contemplando
crecimientos urbanos de acuerdo a las limitaciones de los mismos y propone usos
de suelo en relación a las proyecciones futuras del cambio climático.
• Resguardar sitios de valor y sensibilidad ambiental de la provincia donde
destacan ambientes de la zona costera, valles transversales y cordilleranos

34
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

•

costeros, mediante la definición de zonas de parque y áreas de protección de
quebradas, borde costero, y sitios protegidos por su relevancia ambiental.
Resguardar a los pobladores de sectores que presenten conflictos relativos a
la presencia de actividades mineras e industriales tales como la existencia de
pasivos ambientales, faenas mineras y tranques de relaves en operación,
mediante la definición de áreas productivas y su ordenamiento en relación a las
localidades pobladas, y nuevas vialidades que surtan de mejoras en la conectividad
provincial y regional.

d) Los criterios de desarrollo sustentable que se considerarán y que deben estar
relacionados con las materias atendidas en los objetivos ambientales
•

•

•

Criterio de sustentabilidad 1 – ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. La
intercomuna se adapta a las nuevas condiciones climáticas con el reconocimiento
de las oportunidades y las limitaciones que posee el territorio, generando ofertas de
usos que se ajustan a las proyecciones del Cambio climático estimadas para las
comunas de la provincia.
Criterio de sustentabilidad 2 – COMPATIBILIDAD ENTRE USOS. La Intercomuna
posee un desarrollo equilibrado que entrega compatibilidad entre uso urbano con
las actividades que poseen un rol importante en relación a promover la economía
comunal y regional como son las actividades agropecuarias, mineras y turísticas que
generan impactos en un proceso de desarrollo económico.
Criterio de Desarrollo Sustentable 3 – RESGUARDO ELEMENTOS NATURALES
Y CALIDAD DE VIDA. La Intercomuna se desarrolla resguardando los elementos
naturales que pueden modificarse por las actividades motoras gravitantes y el
desarrollo urbano, para no afectar los recursos naturales y de paisaje que existen
en el territorio intercomunal; y resguardando la calidad de vida de los habitantes en
cuanto a la distribución equitativa y funcional de los recursos, satisfaciendo las
necesidades de la población.

e) Las implicancias sobre el medio ambiente y la sustentabilidad que generarían las
opciones de desarrollo planteadas en la presentación del Plan.
Entre las implicancias reconocidas por el instrumento se encuentran:
-

Limitaciones al crecimiento urbano, asociado a la capacidad de abastecimiento de
agua potable y servicios sanitarios.
Resguardo de la población, contemplando restricciones para la edificación, en áreas
expuestas a amenazas naturales.
Puesta en valor de elementos patrimoniales, arqueológicos – paleontológicos y
naturales de la provincia.
Impactos en términos viales y en el entorno a la definición de zonas industriales
Protección de valles agropecuarios característicos y fuente de desarrollo para la
provincia.
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f)

Los organismos de la administración del Estado que se convocarán a fin de
garantizar una actuación coordinada en la etapa de diseño del Plan

Los organismos de la administración convocados para participar de la elaboración del
instrumento corresponden a aquellos que se relacionan de manera directa con el área de
estudio. En el listado se incluyen de forma obligatoria a los ministros que integran el concejo
de sustentabilidad, tal como lo establece el artículo 10 del Reglamento de la EAE (D.S. 32).
CONSEJO DE MINISTROS DE LA SUSTENTABILIDAD
1.- MEDIO AMBIENTE
2.- AGRICULTURA
3.- HACIENDA
4.- SALUD
5.- ECONOMÍA
6.- ENERGÍA
7.- OBRAS PÚBLICAS
8.- VIVIENDA Y URBANISMO
9.-- TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
10.- MINERÍA
OTROS ORGANISMOS
1.- DESARROLLO SOCIAL
2.- CONAF
3.- SAG
4.- SERNAGEOMIN
5.- BIENES NACIONALES
6.- DGA – MOP
7.- DOH – MOP
8.- Vialidad – MOP
9.- Planeamiento -MOP
10.- SEREMI DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
11.- GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO
12.- CONAF
13.- VIVIENDA Y URBANISMO
14.- SERVIU
15.- INDAP - PRODESAL - PADI
16.- SERNATUR
17.- EDUCACIÓN
18.- Consejo de Monumentos Nacionales
19.- SISS
20.- ONEMI
21.- Aguas del Valle

g) La identificación de organismos no pertenecientes a la administración del estado o
representantes de la comunidad que se estimen claves para el procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica y la forma de incorporarlos al mismo.
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Los organismos no pertenecientes a la administración del estado considerados relevantes
para el procedimiento de la EAE son:
-

Comunidades agrícolas
Junta de vigilancia Río Choapa

La forma como serán incorporados al proceso participativo comprende el desarrollo de
entrevistas para conocer sus puntos de vista e incorporarlos al mapa de actores, además
se les convocará a actividades participativas a lo largo del desarrollo del estudio.
h) El cronograma estimativo de la elaboración del Plan.
El cronograma de actividades en formato carta Gantt se incorpora en este punto, tal como
el presentado en el anterior punto I.2. del presente informe.
Profesional encargada: Responsable Área EAE, geógrafa Gabriela Muñoz.

37
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

V.V.1

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Introducción

La participación ciudadana es un punto clave para que muchos de nuestros procesos
sociales sean más democráticos y plurales. Es necesario incentivar y establecer escenarios
para que las ciudadanas y ciudadanos se desplieguen como actores críticos y opinantes
donde tengan espacios para plantear inquietudes y soluciones a acontecimientos que los
afectan tanto en su vida cotidiana como comunitaria.
La participación temprana y constante en el tiempo se tornan elementos fundamentales
para la elaboración del instrumento de planificación. Para este proceso se tendrá en
consideración el instructivo emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con fecha 8
de mayo de 2015, donde recalca la importancia de generar metodologías participativas para
construir planes reguladores que reflejen una visión acordada entre los actores sobre el
porvenir y desarrollo de las ciudades que habitamos, creando una imagen objetivo que
estructure el territorio a futuro.
El proceso de Participación Ciudadana tomará primeramente los antecedentes desde los
propios habitantes, en donde las voces de los ciudadanos involucrados se plasmen de una
forma consensuada en los resultados del proceso. Entre éstos amerita una atención
“diferenciada” el acercamiento a tener con aquellos ciudadanos amparados por el Convenio
169 OIT, a saber, en la provincia referidos a organizaciones y/o asociaciones funcionales,
es decir no a suelo protegido que implique una afectación directa o indirecta por la
propuesta del Plan. Se revisará anticipadamente este particular proceso en el marco de
respuesta a solicitud enviada a CONADI6 por la SEREMI MINVU de Coquimbo, como fue
acordado en reunión de coordinación, cuya Acta se inserta al inicio del presente informe.
V.2

Metodología de elaboración de mapa de actores clave y propuesta inicial

El mapa de actores nos ayuda a saber cómo los actores sociales se articulan, relacionan y
desenvuelven en un contexto dado, básicamente permite acceder de manera rápida a la
trama de relaciones sociales dadas en una zona determinada.
Los actores sociales pueden ser personas, grupos u organizaciones que tienen intereses
sobre el desarrollo del territorio y que de alguna manera pueden influenciar o influencian
significativamente (positiva o negativamente) en él.
En esta primera instancia se realizará una propuesta inicial de clasificación de actores,
identificaremos instituciones, grupos organizados o personas que podrían ser relevantes en
función al Estudio. Estos listados surgen de la base de datos expuestos en el Informe de
Participación Ciudadana del estudio de PRI CHOAPA desarrollado en 2014, Consultora
Surplan. Se tomó contacto con todos los departamentos encargados de Organizaciones
Comunitarias por Municipio, se solicitó listados previos y entrevistas para definir actores
claves dentro del territorio, pero dada la contingencia sanitaria y el escaso tiempo de los
funcionarios no fue posible una rápida recepción de estos listados y, en un caso especial,
se solicitó que los datos se pidieran por “Transparencia”. Pese a lo anterior los Municipios
se comprometieron a entregar la información dentro de los próximos 10 días.
El Mapa Preliminar de actores que presentamos se clasificó según el tipo de actividad que
ejercían, a esto se le denominó “Tipología de actores por actividad”. Las actividades de
selección son “Público”, “Privado”, “Sociedad Civil”, “Académicos” y “Medios de
Comunicación”. En una segunda etapa, luego de los primeros talleres de participación
6

Se anexa copia de oficio enviado.
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ciudadana y de la recepción del material solicitado, se espera incorporar y/o descartar
actores según el nivel de participación e interés en el proyecto.
También, a medida que se vaya avanzando en las etapas, se comenzará a nutrir el Mapa
de Actores según las siguientes variables: “Influencia en el proyecto” (desconocida, sin
influencia, baja influencia, influencia moderada, influencia alta y el más influyente), “Interés
en el proyecto” (desconocido, sin interés, bajo interés, interés moderado, alto interés, el
más interesado) y “Posición frente al proyecto” (desconocida, oposición activa, oposición
pasiva, indeciso o neutro, apoyo pasivo, apoyo activo). De esta manera se pretende
identificar a las personas y organizaciones que pueden ser importantes para el
planeamiento, diseño, implementación y evaluación del estudio.
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Mapa Preliminar de la Provincia de Choapa

Gobernación Provincial Choapa
Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU)
Dirección de Vialidad MOP
Dirección General de Aguas (DGA)
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)
Unidad de Gestión, Programa y Proyectos (GORE
Coquimbo)
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
Provincia

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIA)
Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)
Empresa Nacional de Minería (ENAMI)
Dirección Provincial de Educación Choapa
Fundación PRODEMU
Fondo de Solidaridad e Inversión (FOSIS)
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Mapa Preliminar de Actores Comuna de Illapel

Alcalde

Denis Cortés Vargas
Eduardo González Dabed
Fabián Olivares Hidalgo

Concejo
Municipal

Hermosina Manquez Olivares
Hugo González González
Janet Araya Rocco
Ricardo Castillo Castillo
Dirección de Obras
Secretaria Municipal de Planificación
Departamento de Salud Municipal

Departamentos
Municipales

Departamento de Educación Municipal
Dirección de Desarrollo Comunitario
Aseo, Ornato y medio ambiente
Casa de la Cultura
Organizaciones Sociales/Comunitarias
Comandante de Bomberos
Subcomisario de Carabineros

Presidente de la Cámara de Comercio
Organizaciones
Presidente Unión Comunal Juntas de Vecinos Urbana
No
Gubernamentales
Presidente Unión Comunal Junta de Vecinos Rural
COSOC Illapel
Consejo Sociedad Civil y Gremios Mineros
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Junta de Vigilancia Río Choapa
Junta de Vigilancia Río Chalinga
Unión Comunal Adulto Mayor de Illapel
Junta de Vigilancia Río Illapel
Agrupación de Lavaderos de Oro de Illapel

Mapa Preliminar de Actores Comuna de Los Vilos

Alcalde

Alcalde Manuel Marcarián Julio
Berta Martínez González
Christian Gross Hidalgo

Concejo
Municipal

Héctor Molina Fuenzalida
Iris Hidalgo Arancibia
Juan Hisi Espinoza
Julio Rojos Astorga
Dirección de Obras
Secretaria Municipal de Planificación

Departamentos
Municipales

Departamento de Salud Municipal
Departamento de Educación Municipal
Dirección de Desarrollo Comunitario
Organizaciones Sociales/Comunitarias
Comandante de Bomberos
Subcomisario de Carabineros

Organizaciones
No
Gubernamentales Presidente de la Cámara de Comercio
Presidente Unión Comunal Juntas de Vecinos Urbana
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Presidente Unión Comunal Junta de Vecinos Rural
COSOC Los Vilos
Agrupación para el Rescate, Protección, Difusión del
Patrimonio Cultural de Los Vilos
Comité Mejoramiento y Ampliación Pichidangui
Corporación Bodegón Cultural
Agrupación Religiosa Virgen de Urkupiña
Consejo Consultivo de Salud de Pichidangui
Junta de Vecinos Barrio Estación
Juntas de
Vecinos

Junta de Vecinos Matagorda
Junta de Vecinos Casco Histórico
Junta de Vecinos Santa Inés de Pichidangui

Mapa Preliminar de Actores de la Comuna de Canela

Alcalde

Bernardo Leyton Lemus
Gustavo Gallardo Trigo
Homero Cortés Campusano

Concejo
Municipal

Juan Avalos Ávalos
Manuel Navarro Vega
Néstor Valle Tapia

Departamentos
Municipales

Waldo Contreras Cortés
Dirección de Obras
Secretaria Municipal de Planificación
Departamento de Salud Municipal
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Departamento de Educación Municipal
Dirección de Desarrollo Comunitario
Organizaciones Sociales/Comunitarias
Comandante de Bomberos
Subcomisario de Carabineros
Presidente de la Cámara de Comercio
Organizaciones
Presidente Unión Comunal Juntas de Vecinos Urbana
No
Gubernamentales
Presidente Unión Comunal Junta de Vecinos Rural
COSOC Canela

Mapa Preliminar de Actores de la Comuna de Salamanca

Alcalde

Fernando Gallardo Pereira
Carlos Cepeda Ramírez
Enrique Tapia

Concejo
Municipal

Héctor González Aguilera
Jacqueline Briceño Salinas
Luis Alegre Alcota

Departamentos
Municipales

Wilson González Ramírez
Dirección de Obras
Secretaria Municipal de Planificación
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Departamento de Salud Municipal
Departamento de Educación Municipal
Dirección de Desarrollo Comunitario
Organizaciones Sociales/Comunitarias
Comandante de Bomberos
Subcomisario de Carabineros
Presidente de la Cámara de Comercio
Presidente Unión Comunal Juntas de Vecinos Urbana
Presidente Unión Comunal Junta de Vecinos Rural
COSOC Salamanca
Organizaciones Junta de Vigilancia Río Challinga
No
STI Taxis colectivos Illapel – Salamanca
Gubernamentales Agrupación Amigos del Silencio
Centro de Padres y Apoderados Escuela Tahuinco
Club de Rayuela el Pardo
Organización Cultural Social Chalinga Progresa
Agrupación Defensa del Medio Ambiente del Valle de
Chalinga.
Agrupación de Mujeres por un futuro mejor
Damas de Verde
Junta de Vecinos el Estero
Juntas de
Vecinos

Junta de Vecinos de Tahuinco
Junta de Vecinos N°16 Tranquilla
Junta de Vecinos El Tebal

45
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

V.3

Material gráfico y plataforma digital para la difusión del estudio

Con el fin de crear una iconografía reconocible por los habitantes de la Provincia de Choapa
se presenta a continuación una propuesta gráfica para ser utilizada en redes sociales y en
el material de papelería que se usará en las convocatorias y difusiones de las distintas
etapas del presente estudio.

Gráfica propuesta, Elaborado por Surplan

Luego de su aceptación o posibles correcciones se habilitarán los canales de plataformas
digitales, como lo es Facebook e Instagram. También se tomará contacto con los
respectivos encargados de páginas web de los municipios implicados para crear un banner
del estudio con el propósito de informar a la ciudadanía de los eventos participativos,
avances y novedades del estudio.
Profesional encargada: responsable del Área Participación Ciudadana, socióloga Daniela
Alvarado; apoyo arquitecto Simón Salvachúa.
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ANEXO
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