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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 para la
difusión del estudio.
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I.1

Acuerdos de reunión de coordinación

20.11.2020 - 11°°hrs
Asistentes:
SURPLAN:
Ana María Merino
José Manuel Cortínez
Daniela Alvarado
Claudia Arellano
Marcela Rojas

SEREMI MINVU
Marcela Gálvez
Felipe Droguett
Abel Espinoza
Enrique Vío

1) Evaluación Ambiental Estratégica:
La consultora presenta una revisión preliminar de los 4 criterios de sustentabilidad
y los 3 objetivos ambientales establecidos en la EAE del PRI vigente, que servirán
de base para la formulación del oficio de inicio.
El Informe Ambiental del PRI vigente se actualizará considerando lo siguiente:
-Marco metodológico definido en la Circular DDU 430.
-Fenómenos climáticos y sísmicos de los últimos 10 años en la Provincia
-Priorización de temas clave y redefinición de factores críticos sobre la base de
diagnóstico actualizado.
-Nueva propuesta de planificación.
Se acuerda lo propuesto como punto de partida de la EAE.
2) Vuelo y restitución:
El PRI vigente regula actualmente 194.352 hás de áreas rurales normadas. Sobre
esa superficie, se estima agregar hasta 50.000 hás adicionales al estudio, con lo
que se hará una restitución escala 1:10.000 sumando ambas superficies.
Respecto del resto de zonas normadas (áreas de extensión urbana y otras), el PRI
vigente considera 21.336 hás, sobre las cuales se estima agregar hasta 7.000 hás
adicionales a ser restituidas a escala 1:2.000.
Dentro de esos márgenes, analizando posibles nuevas áreas de ocupación del
territorio, la consultora hará una proposición de polígonos a restituir en ambos
casos, para su aprobación por la contraparte.
3) Estudio de riesgos:
Se incorporarán los resultados de los estudios de riesgo elaborados por la SEREMI
MINVU de Coquimbo para la conurbación La Serena Coquimbo y las comunas de
Paihuano y Vicuña.
Se hará un análisis detallado en base a la nueva cartografía 1:2.000 para procesos
de remoción en masa y amenazas en cauces y quebradas. Se validará la
susceptibilidad por tsunami y se hará una revisión de criterios para definir amenazas
y susceptibilidades.
Se complementarán dichos análisis con el examen de riesgos antrópicos en las
comunas de La Higuera y Andacollo, sobre la base de la información actualizada de
SERNAGEOMIN. Se considerarán los fenómenos climáticos y sísmicos que han
afectado a la Provincia de Elqui en los últimos 10 años.
4) Mapa de actores:
Se acuerda metodología de construcción del mapa de actores, proceso que se inicia
con la confección de un listado preliminar de actores relevantes extraídos de
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internet, de informes de participación ciudadana realizados durante el estudio del
PRI vigente y, principalmente, de la información que proporcionen los encargados
municipales de organizaciones sociales. Para facilitar esto último, la SEREMI
agilizará el envío a los municipios de una Circular que informe del inicio del estudio.
5) Antecedentes a traspasar a consultor:
- Base cartográfica georreferenciada (ARC Gis) 1:50.000 e información
complementaria de la Base Regional del GORE.
- Base cartográfica de cada Plan Regulador Comunal de la Provincia de Elqui.
- Resultados de estudios de riesgo elaborados por la SEREMI MINVU de Coquimbo
para la conurbación La Serena Coquimbo y para las comunas de Paihuano y Vicuña.
- Registros de fenómenos climáticos y sísmicos registrados en la Provincia de Elqui
en los últimos 10 años.
- Información de ocupaciones del territorio autorizadas mediante artículo 55 de la
LGUC.
- Listado de errores gráficos detectados en las láminas de zonificación del PRI
vigente.
- Circular SEREMI sobre inicio del estudio.
- Oficio de consulta a CONADI.
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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 (20 de noviembre de 2020). Los
plazos de la primera etapa se reducen respecto de lo establecido en bases y oferta técnica,
para ajustarlos a las fechas de fin de año. Aparte de lo señalado, no hay cambios respecto
de las bases y la oferta técnica. Se presentan las tres etapas iniciales (hasta inicios de
septiembre), plazo suficiente para una programación realista, que tendrá que ser revisada
regularmente.
ETAPAS 1 y 2

AJUSTE METODOLÓGICO
CARTOGRAFÍA
PROCESO
PARTICIPATIVO
DIAGNÓSTIC
O
INTEGRADO

ETAPA 2

DIAGNÓSTICO EAE

INICIO EAE (D.S 32 ART.
16 Y 17)

EDICION DE
RESULTADOS

ETAPA 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Reunión de inicio y coordinación de EAE (remota)
Análisis de antecedentes previos
Pre-Diagnóstico de Marco Territorial Estratégico y Normativo
Elaboración Mapa de Actores Claves
Revisión de cartografía existente
Revisión y ajuste a propuesta de cartografía
Revisión de áreas de riesgo y sistema vial de PRI 2017
Elaboración de propuesta de contenidos para inicio de la EAE
Elaboración de ajuste metodológico
Elaboración de material de difusión escrito, oral y video
Habilitación de Fanpage y sitio web
Elaboración informe de etapa
Exposición de resultados a contraparte (remota)
Revisión de contraparte
Corrección de observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Reunión de programación de la etapa (remoto)
Elaboración de Decreto de inicio del proceso EAE.
Ingreso a MMA de informe de Inicio (EAE)
Revisión informe de Inicio MMA
Recepción de observaciones a Inicio EAE
Corrección de observaciones a Inicio EAE
Publicación inicio del procedimiento (EAE)
Exposición inicio del procedimiento (EAE) y recepción de obs.
Proceso de convocatoria para taller OAE
Elaboración de material de consulta
Mesa intersectorial de diagnóstico (OAE remoto)
Recepción de aportes de OAE
Elab. objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad
Elaboración de Diagnóstico Ambiental Estratégico
Elaboración de Plan de vuelo
Ejecución de vuelo para aerofotogrametría
Confección de ortofotomosaico
Avance de actualización de la cartografía base
Entrevistas a actores claves (remoto)
Reunión de preparación de grupos focales (remoto)
Proceso de convocatoria y difusión
Elaboración de material para grupos focales
Grupos focales (remoto)
Recepción de consultas y aportes
Sistematización de resultados (en planilla )
Actualización de diagnóstico sistémico
Diagnóstico de PRCs vigentes y actualizaciones
Síntesis de diagnóstico integrado
Análisis de tendencias
Elaboración informe de etapa
Exposición de resultados a contraparte (remota)
Revisión de contraparte
Corrección de observaciones

PUBLICACIÓN INICIO EAE (plazos se
superponen)

10-dic-20
17-12-2020
24-12-2020
31-12-2020
07-01-2021
14-01-2021
21-01-2021
28-01-2021
04-02-2021
18-02-2021
04-03-2021

Actividad

EDICION DE
RESULTADOS

03-dic-20
21-11-2020
24-11-2020
27-11-2020
30-11-2020
07-12-2020

20-nov-20
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18-03-2021
25-03-2021
01-04-2021
08-04-2021
15-04-2021
22-04-2021
29-04-2021
06-05-2021
13-05-2021
20-05-2021
27-05-2021
03-06-2021
10-06-2021
17-06-2021
24-06-2021
01-07-2021
08-07-2021
15-07-2021
22-07-2021
29-07-2021
05-08-2021
12-08-2021
21-08-2021
28-08-2021
04-09-2021

ETAPA 3

EDICION DE
RESULTADOS

ETAPA 3

sub etapa 3.2 :CONSULTA Y APROBACIÓN DE EDICION DE
RESULTADOS
IMAGEN OBJETIVO

sub etapa 3.1 : FORMULACION DE LA IMAGEN OBJETIVO

Actividad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Reunión de programación de la etapa (remoto)
Restitución cartográfica de áreas de detalle
Identificación de Conflictos y Oportunidades centrales
Definición de Objetivos de planeamiento
Elaboración de visión de desarrollo urbana (I.O)
Sistematización de observaciones de publicación de inicio EAE inicio
Proceso de convocatoria para taller OAE
Elaboración de material de consulta
Mesa intersectorial de diagnóstico (OAE remoto)
Recepción de aportes de OAE
Factores Críticos de Decisión definitivos
Identificación de principales elementos para alternativas
Elaboración de alternativas de estructuración
Proceso de convocatoria y difusión para actividades de participación.
Elaboración de material de consulta para los grupos focales
Realización de grupos focales
Taller con comunidades indígenas
Sistematización de resultados y solicitud a MIDESO
Evaluación ambiental de alternativas (EAE)
Proceso de convocatoria para taller OAE
Elaboración de material de consulta
Taller intersectorial de alternativas (OAE remoto)
Recepción de aportes de OAE
Formulación de Alternativas consensuadas
Elaboración de informe de resultados de la etapa
Reunión para exposición contraparte
Revisión de contraparte
Corrección de observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Reunión de programación de la etapa (remoto) con contraparte
Elaboración de componentes IO para publicación
Aprobación IO para inicio consulta
Envío de carta a organizaciones territoriales
Publicaciones aviso prensa
Entrega gratuita de documentos
Audiencias públicas
Exposición pública componentes de la Imagen Objetivo
Formulación observaciones de la comunidad
Análisis de observaciones y propuesta de respuesta
Acuerdo del Consejo Regional para respuestas
Elab. propuesta de síntesis y términos de anteproyecto
Acuerdo del Consejo Regional para términos de anteproyecto
Elaboración de informe de resultados de la etapa
Reunión para exposición contraparte
Revisión de contraparte
Corrección consultor
Publicación de I.O definitiva y de acuerdos para anteproyecto
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I.3

Propuesta cartográfica ajustada

Para la obtención de la cartografía de la provincia de Elqui, 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 el marco de lo establecido en las bases, se propone los siguientes polígonos a volar y
restituir, de acuerdo a las áreas normadas en el PRI vigente y a posibles nuevas áreas de
ocupación del territorio, que totaliza 244.000 hás.
Se considera una cartografía escala 1:10.000 para las áreas rurales, en una superficie
aproximada de 193.072.000 hás, que se componen de las 191.827 hás de áreas rurales
normadas en el PRI vigente, más aproximadamente 1.246 hás adicionales. Los polígonos
que se propone restituir se presentan en la siguiente imagen.
Figura N°1 Áreas de interés cartografía escala 1:10.000
PUNTA DE CHOROS
LA HIGUERA

LA SERENA COQUIMBO
VICUÑA

GUANAQUERO
TONGOY

ANDACOLLO

Fuente: elaboración propia de kmz sobre GoogleEarth

Respecto del resto de zonas normadas (áreas de extensión urbana y otras), el PRI vigente
considera 21.839 hás, sobre las cuales se estima agregar hasta 2.614 hás adicionales, a
ser restituidas a escala 1:2.000. Los polígonos que se propone restituir con 24.453 hás. se
presentan en la segunda imagen.
En la imagen siguiente, extraída de Google Earth se sitúan los límites del área a restituir
escala 1:2.000.
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Figura N°2 Áreas de interés cartografía escala 1:2.000
PUNTA DE CHOROS
LA HIGUERA

LA SERENA COQUIMBO
VICUÑA
GUANAQUERO
TONGOY

ANDACOLLO

Fuente: elaboración propia de kmz sobre GoogleEarth

Profesional encargada: Responsable Área SIG, Marcela Rojas
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Figura N°3 Total Áreas de interés a restituir

Fuente: elaboración propia de kmz sobre GoogleEarth
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I.4

Reporte de antecedentes, revisión y sistematización

I.4.1.-

Entregados por el mandante

-

Base cartográfica georreferenciada, Proyección UTM, Huso 19 Sur, Datum WGS84,
elaborada sobre cartografía Digital IGM 2002, Escala 1:50.000, mediante el uso del
sistema de información geográfico ARC GIS, e información complementaria
aportada por el Gobierno Regional de Coquimbo (Base Regional) y la cartografía de
detalle asociada a cada Plan Regulador Comunal que compone la Provincia de Elqui

-

Resultados de estudios de riesgo elaborados por la SEREMI MINVU de Coquimbo
para la conurbación La Serena Coquimbo y para las comunas de Paihuano y Vicuña.
-

Actualización Estudio de Riesgos Bahía de Coquimbo, 2018, DESE,
planimetría y textos no editables, en archivos pdf.

-

Actualización PRI Elqui: Estudio de Riesgos Paihuano- Vicuña, 2017,
planimetría y textos no editables, en archivos pdf.

-

DIAGNOSTICO CATASTRO SUBDIVISIONES Y CAMBIOS DE USO DE SUELO
(entre 2016 y 1989), REGIÓN DE COQUIMBO 2018 PUC. SIG. Textos no editables,
en archivos pdf.

-

Estudio Fundado de Riesgos para la comuna de La Higuera

-

Estudio Fundado de Riesgos para la comuna de Paihuano

-

Estudio Fundado de Riesgos para la comuna de Coquimbo

-

Antecedentes sobre sentencia de la Corte Suprema en contra de la Resolución de
aprobación PRI Elqui interpuesta por la comunidad diaguita en cuanto suspender la
aplicación del IPT en el área de influencia de los 6 puntos mencionados, informe
alcances comunales de ruta ceremonial, archivos en pdf

-

Mapa Elqui_Sernageomin 2019, Estudio efectuado por SERNAGEOMIN el año
2018, sobre catastro de áreas de remoción en masa en la provincia de Elqui. Mapa
e informe en archivos .pdf.

I.4.2.-

Recopilados por la Consultora

En general se trata de información publicada en portales de acceso público, y en esa
medida es citada en cada caso en los informes del Estudio.
-

Riesgos Antrópicos- para las Comunas de Andacollo, La Higuera en Portal Geomin,
SERNAGEOMIN, 2021.
Terremoto de Illapel septiembre 2015, Portal Centro Sismológico Nacional U. de Ch.
Registro de Sismos para la Región de Coquimbo, Portal Centro Sismológico
Nacional U. de Ch.
DGA. Mediciones pluviométricas, Portal MOP.
CITSU, de Coquimbo La Serena, Guanqueros y Tongoy, Portal SHOA.
PRDU 2006, Portal observatorio urbano MINVU
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II.-

PREDIAGNÓSTICO DEL MARCO TERRITORIAL

II.1

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 Elqui teniendo en consideración el carácter
de indicativo y principalmente los cambios en el área a la fecha.
Las definiciones para el subsistema de la Provincia de Elqui son las siguientes:
Un Centro Urbano Principal, conformado por el par urbano La Serena – Coquimbo (también
centro del Sistema Urbano Regional); Subcentro Urbano de Vicuña, de tamaño treinta
veces menor, que gravita sobre el centro urbano principal; Pericentros de Andacollo y La
Higuera, que gravitan también sobre el centro regional; finalmente, el Pericentro Paihuano,
que gravita en primera instancia sobre el centro regional y luego sobre el subcentro Vicuña.
a) Niveles de centros poblados:
-

Centro Urbano Principal La Serena Coquimbo cuenta en su territorio comunal con 2
pueblos (Tongoy y Guanaqueros), 14 aldeas (donde destacan Algarrobito, Las
Rojas, Huachalalume, Pan de Azúcar y Tambillos) y 6 localidades complementarias.

-

Subcentro Urbano Vicuña, cuenta con 12 aldeas (donde destacan Calingasta,
Diaguitas, San Isidro y Rivadavia) y 6 localidades complementarias.

-

Pericentro Andacollo cuenta sólo con 1 aldea, Churrumata.

-

Pericentro La Higuera, tiene 3 aldeas (La Higuera, Caleta Hornos y Los Choros) y 3
localidades complementarias: Cruz Grande, El Trapinche y Punta Colorada.

-

Pericentro Paihuano, cuenta con una aldea, Paihuano, y 2 localidades
complementarias, Pisco Elqui y Monte Grande.

b) Unidades Territoriales y Objetivos de Desarrollo Urbano:
Unidad Territorial 1, La Higuera – Punta Colorada – Punta Choros
El objetivo es superar la situación precaria del “servicio urbano” que presta el centro poblado
La Higuera al territorio, como cabecera comunal, y las localidades complementarias de
Agua Grande, El Trapiche, Punta Colorada, Los Choros, Punta de Choros y Cruz Grande.
Unidad Territorial 2, Valle Río Elqui Inferior y Quebrada Santa Gracia
El objetivo es preservar el equilibrio entre sus atributos naturales y el asentamiento de
población, considerando los suelos de valor agrícola y la presión sobre el suelo por la
cercanía al centro urbano La Serena – Coquimbo.
Unidad Territorial 3, Valle Río Elqui Medio
El objetivo es evitar asentamientos informales en el área rural y el fortalecimiento de centros
poblados que complementan al Subcentro Vicuña, destacando los siguientes: Calingasta,
San Isidro, Diaguitas, Villaseca, Peralillo, Andacollito y Rivadavia.
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Unidad Territorial 4, Valle Río Claro
Tiene como un objetivo desarrollar la aldea de Paihuano para alcanzar una categoría de
subcentro dentro del Sistema Urbano Regional, disminuyendo su dependencia funcional
respecto de Vicuña. Otro objetivo se refiere a defender las altas características de
habitabilidad natural del valle ante presiones por ocupación del suelo.
Unidad Territorial 5, Llano Pan de Azúcar
El objetivo es preservar los atributos naturales del área y los suelos con valor agrícola ante
la presión por cambio de uso generada por la cercanía del centro urbano regional con fines
habitacionales, parcelas agro residenciales e industrias, a la vez que facilitar el
mejoramiento del nivel urbano, considerando aumentos de población en Pan de Azúcar,
Tambillos y Los Cerrillos.
Unidad Territorial 6, Sector Bahías de Tongoy y Guanaqueros
El objetivo es incrementar el nivel de “servicio urbano” de Tongoy y Guanaqueros para
cubrir la demanda de su propia población, de los alrededores y del turismo, además de
Puerto Aldea y El Tangue, disminuyendo la dependencia respecto del centro regional La
Serena – Coquimbo.
II.2

Marco Regulatorio

II.2.1.-

Instrumentos de planificación vigentes

En el área de estudio los instrumentos de planificación urbana son los planes reguladores
comunales (PRC) de las 5 comunas y el Plan Regulador Intercomunal (PRI) de la Provincia
de Elqui. De éstos, los PRC de Coquimbo, Paihuano y La Higuera y son de reciente entrada
en vigencia, al igual que el PRI vigente. Los IPT de La Serena, Andacollo y Vicuña se
encuentran en trámite de aprobación, con estudios elaborados hace varios años.
Cuadro 1 Instrumentos de Planificación Urbana
COMUNA:

INSTRUMENTO
VIGENTE:

INSTRUMENTO EN ACTUALIZACIÓN:

La Serena

PRC La Serena D.O. 0505-2004

En trámite de Aprobación Legal, previo ingreso
a SEREMI MINVU para revisión e Informe
Técnico.

Coquimbo

PRC Coquimbo, D.O. 10No
07-2019

Vicuña

PRC Vicuña, D.O. 26-021987

Informe SEREMI MINVU favorable a su
promulgación Julio 2020. Municipalidad se
encuentra en trámite de Promulgación y
Publicación D.O

Andacollo

PRC Andacollo, D.O. 2404-1993

Actualización en corrección Observaciones
SEREMI MINVU. En trámite Aprobación legal.

Paihuano
La Higuera

II.2.2.-

PRC Paihuano, D.O. 10No
07-2019
PRC La Higuera, D.O. 30- No
04-2020
Fuente: Bases de licitación

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
13
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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 Circular 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:

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.

1

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.

O.G.U.C. Art.2.1.17
14
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EN EL ÁREA URBANA
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE
REGULAR

OBSERVACIONES
- 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.

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.

- Se podrá solicitar según corresponda, que a través de

c) Los terrenos destinados a vías expresas,
troncales y parques de nivel intercomunal,
incluidos sus ensanches, afectos a declaratoria
de utilidad pública en conformidad al artículo
592 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

-

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.
- Entretanto se procede a la expropiación o adquisición
de los terrenos el art. 59 bis agrega
no podrá aumentarse volumen de las construcciones
existentes, salvo para las excepciones
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

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.
f) La fijación de las densidades promedio y las
densidades máximas que podrán establecerse
en los planes reguladores comunales para su
elaboración o modificación, preferentemente
diferenciadas por comunas o sectores de éstas.

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.
- 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
- La densidad se establece como densidad bruta en

habitantes por hectárea
- El tipo de uso área verde que puede ser definido en el

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

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.

2 Artículo modificado 2014
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EN EL ÁREA URBANA
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE
REGULAR

OBSERVACIONES
- La definición del uso de suelo área verde, no implica

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.

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

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

OBSERVACIONES
marítimos, lacustres o fluviales, 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

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

b) 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.

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

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

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 final del
articulo 2.1.17. de Ia Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.
- • Las “zonas no edificables” corresponderán a
aquellas 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.
- 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.
- 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 rural.
- En el resto de los casos, Ia división de predios rústicos
se rige por el D.L. 3.516, los cuales podrán ser
divididos 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
General de Urbanismo y Construcciones:
- Las construcciones destinadas a complementar alguna
actividad industrial con viviendas.
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EN EL ÁREA RURAL
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE
REGULAR

OBSERVACIONES
- 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

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

Correcciones en zonificación

Cumpliendo con un objetivo específico de este Estudio, cual es el de corregir los errores
gráficos detectados en las láminas de zonificación, se prevé contar con el listado
sistematizado de observaciones levantadas tanto por los municipios involucrados como por
los diferentes sectores de la comunidad. Como ejemplo aquellas impugnaciones a los
cambios en zonas del borde costero de La Higuera en la aprobación del CORE.
En las correcciones en las zonas de usos de suelo (polígonos) se verán reflejadas
igualmente aquellas derivadas de las modificaciones a la vialidad (incorporación de vías,
precisión de anchos de fajas, etc), de los cambios en las áreas de riesgo (definición de
cauce DOH rio Elqui), entre las principales.
III.2

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 del PRI vigente, 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.
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 de imágenes aéreas (Google
Earth), donde se identifican asentamientos desarrollados por fuera de las áreas de
extensión urbana definidas en el IPT, como expresión de tendencias de ocupación del
territorio.
III.3

Análisis demográfico

En el PRI vigente se proyectó el crecimiento demográfico sobre la base del censo de 2002.
Esta vez se revisaron dichas proyecciones con el censo oficial 2017.
CENSOS INE

La Serena
Coquimbo
Andacollo
La Higuera
Paihuano
Vicuña

Total
160.148
163.036
10.288
3721
4.168
24.010

2002
2017
Urbano
%
Rural
%
Total Urbano %
149.166 93,14 10.982 6,86
221.054 200.717 90,8
148.475
91.1
14561
8,9
227.730 214.522 94,2
9.444
91,8
844
8,2
11.044
10.006 90,6
1.080
29,0
2.641
71,0
4.241
1.294
30,5
--4.168 100,0
4.497
--12.910
53,77 11.100 46,23
27.771
16.996 61,2
Fuente: elaboración propia en base a datos INE

Rural %
1.871
9,2
13.208 5,8
1.038
9,4
2.947 69,5
4.497 100,0
10.775 38,8

Las comunas de La Serena y Coquimbo experimentan un crecimiento muy superior al resto
y prácticamente igual entre ellas, alcanzando casi 40% en el período intercensal. Entre las
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otras cuatro comunas, destacan Vicuña con un 15,66% y La Higuera, con 13,9%. En
cambio, Paihuano y Andacollo presentan tendencias de crecimiento menores, en torno al
7%.
En la evolución de la población urbana y rural no hay variaciones importantes, salvo en
Vicuña, cuya población urbana se incrementa en 7,4%, reforzando su centralidad en el
valle. Por otra parte, llama la atención la disminución proporcional de la población urbana
en La Serena, lo que parece evidenciar que una parte creciente de su incremento
poblacional se orienta hacia localidades menores y/o parcelas agro residenciales.
Al comparar las proyecciones de población realizadas por el INE con las realizadas en la
Memoria del PRI, se observa que en el año 2032 (año para el que se realizó una proyección
del PRI en escenario base o tendencial), se observan diferencias significativas en La
Serena y Coquimbo, donde el PRI proyecta una población claramente superior en La
Serena, a diferencia de lo que proyecta el INE. En Andacollo la proyección prácticamente
estacionaria del INE difiere de la del PRI, algo más positiva. En La Higuera la situación es
semejante. En Paihuano y Vicuña la proyección INE es levemente más positiva, aunque
con un crecimiento también relativamente modesto.
En síntesis, sólo las comunas de gran población urbana, Coquimbo y La Serena, tienden a
un crecimiento significativo en el período (aunque con proyecciones que no coinciden) y,
en cambio, el resto de las comunas experimentarán crecimientos moderados, en especial
Paihuano, que en la proyección del PRI decrecería en 15 años, entre 2017 y 2032. Cabe
considerar, en todo caso, que las proyecciones del INE para 2017 son superiores, en las
seis comunas, que las que arrojó el censo para ese año.

CENSO

PROYECCIÓN OFICIAL INE

PROYECCIÓN.
PRI

2020

2030

2032

2035

Escenario
base 2032

La Serena 233.270

249.656

291.988

299.858

311.206

317.162

Coquimbo 239.467

256.735

302.123

310.668

323.050

280.971

Andacollo

11.604

11.791

11.826

11.816

11,789

12.299

La Higuera

4.321

4.450

4.601

4.614

4.623

5.396

Paiguano

4.586

4.675

4.722

4.722

4716

4.326

Vicuña

28.706

29.741

31.383

31.604

31.865

30.151

2017

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

III.4

Análisis de imágenes aéreas

III.4.1.- Aspectos generales
Las áreas de extensión definidas en el PRI reconocen y proyectan los núcleos urbanos y
áreas potenciales de crecimiento en todo el territorio de la provincia. El análisis de imágenes
aéreas (Google Earth) verifica eventuales cambios experimentados en la ocupación del
territorio, al examinar con imágenes actuales los entornos de las áreas de extensión urbana
definidas en su momento por el PRI (marcadas con amarillo en las imágenes).

20
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI

En algunos casos se diferencia el tipo de ocupación identificado, entre parcelamientos
cercanos a 5.000 m2 y loteos de menor superficie, más propios de un crecimiento urbano
irregular o un cambio de uso de suelo con destino habitacional.
Un examen detallado al interior de cada sector en la etapa siguiente permitirá actualizar las
tendencias de desarrollo, lineamientos, restricciones y potencialidades del territorio.
Figura N°4 Valle Elqui entre La Serena y El Molle

Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth y PRI Elqui
Parcelas agroresidenciales con una subdivisión promedio de 4.500 m2, fuera de ZEU.
Predios entre 300 y 1.000 m2, en asentamientos aislados entre sí y de ZEU.

Figura N°5 Sector Ruta 43

Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth y PRI Elqui
21
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Llama la atención el tamaño de las parcelas que tienden a un tamaño menor que los 5.000
m2 de superficie mínima exigida por el DS 3.516. Este parcelamiento es especialmente
numeroso en el valle del Elqui. Los predios menores ocupan polígonos más reducidos, pero
son numerosos en ambos sectores.
Figura N°6 Sector Guanaqueros

Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth y PRI Elqui
Figura N°7 Sector Tongoy – Puerto Aldea

Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth y PRI Elqui

En Guanaqueros y Tongoy se observa trazados de parcelamientos de grandes polígonos,
sobre todo entre Tongoy y Puerto Aldea, aunque no consolidados con edificaciones
22
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residenciales (allí no se ven superficies menores a 5.000 m2). No se observan loteos con
predios menores como los observados en los casos anteriores.
En Vicuña, en cambio, se observan numerosos loteos ubicados fuera de las ZEU. En
Paihuano la superficie de éstos es menor, pero importante para la baja población comunal.
Figura N°8 Sector Vicuña

Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth y PRI Elqui
Figura N°9 Sector Paihuano

Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth y PRI Elqui
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III.4.2.- Conclusiones
En conclusión, en las imágenes se aprecian tendencias de ocupación del territorio
diferenciadas fuera de las zonas de extensión urbana: en las comunas de La Serena y
Coquimbo, tanto al interior como en la costa sur predominan parcelamientos, por sobre los
predios menores. Por otra parte, en Vicuña y en menor medida en Paihuano, se registra
una presencia importante de asentamientos con predios menores, que podrían evidenciar
cambios de uso de suelo para conjuntos habitacionales u ocupaciones irregulares.
En Andacollo y La Higuera no se observan tendencias de ocupación del territorio fuera de
las zonas de extensión urbana, lo que resulta coherente con la limitada tendencia de
crecimiento demográfico que presentan estas comunas.
Profesional encargado: Responsable Área de Planificación, Marjolaine Neely
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III.5

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.
La conectividad de la intercomuna se define por tres trazados viales principales:
La Ruta 5, el eje de mayor importancia, tanto a nivel interregional como intercomunal.
Atraviesa además las zonas urbanas de la conurbación La Serena – Coquimbo.
La Ruta CH-41, eje estructurante de la red de centros poblados a lo largo del valle del río
Elqui, además destinada a ser parte principal del corredor bioceánico a través del paso
Agua Negra.
La Ruta 43, que une las ciudades de Coquimbo y Ovalle, a la vez que conecta con la ruta
D-51 a Andacollo.
Figura N°10 Red Vial estructurante intercomunal

Fuente: Mapa carretero MOP- Direccion de Vialidad, extraído de PRI Elqui.

Las tres rutas presentan algún grado de fricción en su paso por áreas urbanas. El caso más
importante en el tramo urbano de la ruta 5, entre Coquimbo y La Serena. En la ruta 41 se
observa este problema en una medida menor, principalmente en Rivadavia y en un corto
tramo frente a Vicuña. En la ruta 43 el problema se registra en su paso por Pan de Azúcar.
Aparte del problema mencionado, se observa una buena conectividad entre los centros
urbanos de la provincia, que confluyen hacia estas tres rutas y a la conurbación La Serena
– Coquimbo.
Profesional encargado: Responsable Área de Planificación, Marjolaine Neely
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III.6

RIESGOS

El Estudio Fundado de Riesgos para la Provincia del Elqui, considera la revisión y
homologación de criterios en torno a la definición de niveles de riesgo para la población de
sufrir amenazas y susceptibilidades ante los desastres naturales identificados para el área
de estudio, conforme a la actualización y validación de los estudios de riesgos elaborados
por la SEREMI MINVU y el SERNAGEOMIN de la Región de Coquimbo, además de los
estudios fundados de riesgo de algunos PRC que se detallan a continuación:
-

Actualización Estudio de Riesgos Bahía de Coquimbo, 2018.
Actualización PRI Elqui: Estudio de Riesgos Paihuano- Vicuña, 2017
Efectos Geológicos del sismo de Illapel (8.4 Mw) 16 de septiembre del 2015. Áreas
afectadas por inundación de Tsunami.
Mapas anexos del Informe sobre efectos Geológicos del sismo de Illapel.
Estudio Fundado de Riesgos para la comuna de La Higuera
Estudio Fundado de Riesgos para la comuna de Paihuano
Estudio Fundado de Riesgos para la comuna de Coquimbo

A partir de estos insumos, se analizará en detalle (escala 1:2000) los niveles de amenazas
que comprenden procesos de remoción en masa, flujos de barro o detritos e inundación de
cauces y quebradas fluviales, validando a su vez los de inundación por tsunami a partir de
los criterios establecidos para la delimitación de las áreas de riesgo pre-existentes tanto a
nivel macrozonal como a microescala.
Resumen de criterios utilizados para definir la zonificación de susceptibilidad y
recomendaciones para la zonificación del PRI
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Dicha revisión y actualización se basará en la restitución cartográfica propuesta para el área
de estudio, a escalas 1:2.000 para el caso de las zonas de extensión urbana y poblamientos
menores en su entorno, y 1:10.000 para todas las A. R.:
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De igual forma, este análisis será complementado con la identificación de Riesgos
antrópicos para las comunas de Andacollo y La Higuera; Riesgos naturales para los
asentamientos poblados identificados como ZEU en las comunas de Coquimbo y la Serena;
actualización de la información documentada por el SERNAGEOMIN en cuanto a catastro
y localización de nuevos eventos que se hayan producido posterior a su informe; y a la
consideración de nuevos fenómenos climáticos que han afectado a la Provincia del Elqui
en los últimos 10 años.
En concreto, el presente estudio actualizará y complementará el análisis de los Estudios de
Riesgo de escala comunal, provincial y regional, validando o redefiniendo tanto los criterios
de zonificación, como los insumos cartográficos y bibliográficos realizados previamente en
el marco de planificaciones territoriales con competencia en el área de estudio,
homologando los criterios de dichos estudios para una adecuación a escala provincial.
Profesional encargado: Responsable Área de Riesgo, Claudia Arellano.
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IV.- EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
IV.1

Implicancias en el Medio Ambiente y la Sustentabilidad

Lo siguiente es una identificación preliminar de implicancias sobre el medio ambiente y la
sustentabilidad que generaran las opciones de desarrollo planteadas en la presentación del
Plan:
-

-

Puesta en valor de elementos paisajísticos, patrimoniales, arqueológicos –
paleontológicos y naturales de la provincia, lo cual va de la mano con el
fortalecimiento de la identidad local y del turismo en el valle.
Resguardo de la población, contemplando restricciones para la edificación, en áreas
expuestas a amenazas naturales.
Limitaciones al crecimiento urbano, asociadas a la capacidad de abastecimiento de
agua potable y servicios sanitarios y con efectos sobre el consumo de suelo agrícola.
Reducción de impactos en la vialidad y en los usos del entorno en relación a la
definición de zonas de actividades productivas.
Protección de suelos agrícolas del valle y de la fisonomía característica de valles
agropecuarios como fuente de desarrollo productivo y turístico para la provincia.

Este listado preliminar de implicancias sobre el medioambiente y la sustentabilidad señala
dimensiones del sistema territorial a considerar en la construcción de Análisis Sistémico, a
considerar como referencia en el proceso de planificación. Como tal, se encuentra
incorporado en el punto e) del desarrollo que se presenta a continuación para la formulación
del documento de inicio de la EAE.
IV.2

Inicio de la EAE

A continuación, se presentan los literales establecidos en el reglamento de la EAE (art 14)
para dar inicio a procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan
Intercomunal de Elqui.
Es importante señalar que los antecedentes presentados corresponden a una revisión del
instrumento vigente, sin embargo, existen precisiones respecto de nuevas consideraciones
a contemplar en el estudio, debido a la importancia y la influencia de algunos temas en la
planificación. Entre los temas que cobran relevancia se encuentran: el referido a las
proyecciones del cambio climático y la necesidad de adaptación de especial sensibilidad en
la región aquellas referida a la disponibilidad del agua y su saneamiento, además destaca
entre los criterios la incorporación de la imagen como capital regional y la vocación turística
de los territorios como tema de interés asociado a la ZOIT de Elqui y a la relevancia que
cobra la conurbación en este tema, y la disponibilidad del agua para el poblamiento.
a) Antecedentes del Plan.
El área de estudio se circunscribe a los límites político-administrativos de las comunas de:
La Serena, Coquimbo, Vicuña, Andacollo, Paihuano y La Higuera. Esta superficie (17114
Km2) actualmente posee un instrumento de planificación de escala intercomunal
promulgado el año 2019. Pese a lo reciente de su aprobación existen estudios posterior a
su aprobación que aportan antecedentes para la planificación intercomunal necesarios de
incluir, entre ellos: estudios de riesgos del sector costero, necesidad de correcciones y
precisiones cartográficas, además de la necesidad de realizar una revisión y análisis de
movilidad en la provincia e incorporación de instrumentos que permitan evidenciar la
realidad actual del territorio y aquella que se proyecta en relación a la dinámicas territoriales
y la influencia de las proyecciones del cambio climático en la provincia y en el país.
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La actualización del Plan Intercomunal de Elqui 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.

Los objetivos de planificación que se presentan a continuación corresponden al estudio
anterior, el cual fue aprobado por el GORE el año 2019 (Promulgado por Resolución N.º 1
con fecha del 15 de enero del 2019). Si bien estos no corresponden a objetivos
actualizados, estos se presentan debido a que aún no se cuenta con un diagnóstico
actualizado del instrumento y sus territorios, por este motivo se presentan como objetivos
preliminares del estudio.
Los objetivos de planificación preliminares son:
•

Analizar la pertinencia de Límite de Extensión Urbana (LEU), en localidades fuera
del área urbana del PRI vigente.

•

Analizar los LEU de las localidades incluidas en el PRI vigente - Identificar suelos
expuestos a riesgos naturales, a fin de evitar la localización en ellos, de vivienda y
equipamiento esencial (educación, salud, seguridad y servicios municipales y del
estado)

•

Mejorar la conectividad intercomunal tal que reduzca la demanda de paso por Monte
Patria y Ovalle.

•

Mejorar la conectividad hacia los valles vecinos de la región, como alternativa al uso
de la ruta 5 norte y al acceso al futuro aeropuerto en las proximidades de Tongoy.

•

Vincular el territorio costero con el central y cordillerano de la provincia y del área
de planificación. - Revisar y ajustar el límite del territorio de planificación si es preciso

•

Abordar las fricciones de suelo entre actividades de generación de energía
renovables y los suelos agrícolas y sistemas de riego

•

Considerar la situación de los suelos con relaves y escorias en el área de
planificación.

•

Reconocer la situación de los sitios de disposición de desechos domiciliarios y
asimilables y cementerios.

•

Reconocer los suelos con vestigios de patrimonio cultural arqueológico sin
protección oficial.

Los objetivos señalados, corresponden a objetivos de planificación establecidos en el
estudio del PRI Elqui aprobado el año 2019, por lo tanto, deben ser estudiados debido a
que su definición debe relacionarse con las necesidades y oportunidades que ofrece en la
actualidad el territorio, especialmente en lo referido a las necesidades establecidas para el
estudio ligadas a:
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-

incorporar los resultados de los Estudios de Riesgo elaborados por la SEREMI
MINVU Región de Coquimbo, para la Conurbación La Serena y Coquimbo y
Comunas de Paihuano y Vicuña, faltando complementar dicho análisis –con énfasis
en los Riesgos Antrópicos- para las Comunas de Andacollo, La Higuera y en
Riesgos Naturales para los asentamientos poblados identificados como Zonas de
Extensión Urbana, en las Comunas de La Serena y Coquimbo.

-

corregir errores gráficos detectados en las láminas de zonificación y la
reconsideración de aquellos aspectos normativos, que informan una tendencia de
ocupación del territorio, en las áreas periféricas a los limites urbanos y de extensión
urbana actualmente vigentes, bajo las actuales directrices normativas introducidas
por la Ley 21.078.

-

efectuar un análisis de movilidad urbana, para su incorporación en el Plan
Intercomunal de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público
previsto en la Ley 20.958 que modificó la Ley General de Urbanismo y
Construcciones sobre esta materia.

-

consultar la eventual procedencia de consulta indígena, efectuar revisión y de ser
necesario rectificaciones o ajustes en materia de afectaciones en trazados viales
parques y áreas verdes intercomunales.

-

realizar ingreso a Seremi de Medio Ambiente el Plan Regulador Intercomunal de la
Provincia de Elqui y su informe ambiental.

-

Apoyar a la SEREMI MINVU en los tramites de Aprobación legal, hasta su
promulgación.

ii.

El antecedente o justificación que determina la necesidad de desarrollo.

Los antecedentes que permiten justificar la actualización del instrumento, corresponden a
aquellos señalados en las bases de la licitación, los cuales se refieren a la necesidad de
incorporar estudios de riegos en algunas comunas, análisis de movilidad, precisiones
cartográficas e incorporación de aspectos normativos urbanos, los cuales se detallan a
continuación:
•

Incorporar los resultados del estudio de riesgos elaborado por la SEREMI Minvu
Región de Coquimbo, para la conurbación La Serena – Coquimbo y comunas de
Paihuano y Vicuña, además de contemplar los análisis de riesgos antrópico para las
comunas de Andacollo y La Higuera. Y además revisar estudio vigente teniendo en
consideración los fenómenos climáticos y terremotos que han afectado a la provincia
en los últimos 10 años.

•

Efectuar un análisis de movilidad urbana, para su incorporación en el Plan
Intercomunal de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público
previsto en la Ley 20.958 que modificó la Ley General de Urbanismo y
Construcciones sobre esta materia.

•

Realizar correcciones a errores gráficos detectados en las láminas de zonificación.
Evaluar afectaciones en trazados viales, parques y áreas verdes intercomunales.

•

Considerar aspectos normativos y exigencias asociadas a la Ley 21.078 sobre
transparencia del mercado del suelo e impuesto al aumento de valor por ampliación
del límite urbano y actualizaciones de la normativa urbana. Necesidad de revisar la
tendencia de ocupación del territorio, distinta a la originalmente concebida por el
Plan, y que al día de hoy se encuentran autorizadas por el artículo 55 de la LGUC
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y/o formalizada su tendencia de ocupación del territorio a través de subdivisiones
mediante el D.L. 3.516.
•

Realizar consulta pública ampliada que contemple la eventual procedencia de
consulta indígena.

Por lo anterior, la Seremi de Vivienda y Urbanismo tomó la decisión de actualizar el PRI de
Elqui4 con la finalidad de incorporar: el marco normativo actual urbano y ambiental, cambios
en la tendencia de ocupación del territorio no contemplados en el instrumento actual,
reconocer los estudios de riesgos actualizados posteriormente, correcciones asociados a
precisión de cartográfica y requerimientos identificados en estudios de menor escala, como
debilidades del instrumento anterior asociados a la movilidad urbana y consulta pública.
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, este define las siguientes zonas las
cuales corresponden a definiciones específicas de la planificación a escala intercomunal:
Área urbana:
-

-

Zonas de Extensión Urbana
Zonas productivas de impacto intercomunal
Zonas de Infraestructura de impacto intercomunal Áreas verdes intercomunales
Áreas de interés natural y patrimonial cultural (2.1.18)
Áreas de Riesgos Naturales o no edificable de nivel intercomunal (2.1.17)
La fijación de las densidades promedio y/o las densidades máximas que podrán
establecerse en los planes reguladores comunales para su elaboración o
modificación, preferentemente diferenciadas por comunas o sectores de éstas.
Vialidad Estructurante (categorías expresa y troncal)

Área rural:
-

iv.

La definición de las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal
(2.1.17 OGUC).
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.
Establecer los usos de suelo, para los efectos de la aplicación del artículo 55º de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Su ámbito de aplicación territorial y temporal.

El horizonte de un PRI está convenido a aproximadamente unos 30 años desde la entrada
en vigencia. Este horizonte se estima en base a las Proyecciones de Población de cada

4 Resolución N°01/2019, del Gobierno Regional de Coquimbo, que promulga el Plan Regulador Intercomunal de la
Provincia de Elqui, publicado en el Diario Oficial el 10.04.2019.

32
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI

comuna y localidad presente en el área de estudio. Además, es recomendable que cada 10
años se actualice la información entregada por el PRI.
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. La provincia
comprende cinco comunas: Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui y Ovalle,
siendo esta última y su ciudad del mismo nombre la capital provincial, situándose a 86 km.
de La Serena (capital regional).
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.
A continuación, se enlistan y describen los principales instrumentos y políticas que inciden
directamente sobre el Plan:
INFORMACIÓN

POLÍTICA
NACIONAL DE
DESARROLLO
URBANO (2014)

PLAN
NACIONAL DE
ADAPTACIÓN
AL CAMBIO
CLIMÁTICO
(2013)

FUENTE U
ORGANISMO

CONTENIDO

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.
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
MINVU
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:
1. Planificación y ordenamiento territorial e incorporación de las
variables de cambio climático en el desarrollo urbano de planes a
nivel local.
MINISTERIO 2. Desarrollo de mapas de vulnerabilidad de la ciudad e
DE MEDIO identificación de zonas de riesgo, frente a eventos meteorológicos
AMBIENTE 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 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
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INFORMACIÓN

FUENTE U
ORGANISMO

CONTENIDO
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

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
Ministerio de es posible apreciar para la comuna de La Serena un aumento
Medio
constante de temperatura (aumento de 2º) y disminución de
Ambiente
precipitaciones (disminución a 9 mm) en relación a los promedios
PNUD
registrados, situación que se expresa con mayor intensidad en
comunas del interior como en Vicuña (10 mm de disminución y 3º
de aumento en las temperaturas proyectadas al 2050).
Estos antecedentes sustentan los planes y políticas ligadas al
cambio climático y adaptación a escala nacional.
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INFORMACIÓN

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

FUENTE U
ORGANISMO

CONTENIDO

GORE

La estrategia de la región de Coquimbo define como visión de
desarrollo para el 2020, lo siguiente:
“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 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 cohesionad,
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:
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.

-

-

POLÍTICA
REGIONAL DE
DESARROLLO
URBANO DE
COQUIMBO
2030

GORE

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 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
35
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI

INFORMACIÓN

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

ZOIT VALLE
DEL ELQUI
(2018)

FUENTE U
ORGANISMO

CONTENIDO

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 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.
Las Zonas de Interés Turístico son territorios comunales,
intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan
condiciones especiales para la atracción turística y que requieran
medidas de conservación y una planificación integrada para
MINISTERIO promover las inversiones del sector privado (Art. 13 de la Ley
DE
20.423). Estas zonas tendrán un carácter prioritario para la
ECONOMÍA, ejecución de programas y proyectos públicos de fomento al
FOMENTO Y desarrollo de la actividad como asimismo para la asignación de
TURISMO
recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento
necesarios (Art. 17 de la Ley 20.423).
La ZOIT del "Valle de Elqui" está conformado por parte de las
comunas de Vicuña y Paihuano, cuyos límites están determinados
por un polígono que abarca el valle.
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El territorio denominado Valle de Elqui, posee una diversidad de
oferta y servicios en relación con las temáticas de interés
asociadas al astroturismo, la actividad del pisco, enoturismo,
naturaleza y aventura, pudiendo satisfacer necesidades del turista
La atracción turística identificadas para el territorio, las cuales
motivan el flujo de visitantes, son el valor paisajístico de sus valles
transversales; la calidad de los cielos limpios para la observación,
que ha llevado a un desarrollo ascendente y sostenido en relación
al astroturismo; el legado cultural de Gabriela Mistral, el que se
mantiene vigente; el clima y sol privilegiado que permite no solo
atraer visitantes nacionales y extranjeros, sino aportar condiciones
especiales para el cultivo agrícola de vides para elaboración de
pisco; la Ruta del Pisco como recurso reconocido del Valle de Elqui
y aporte al desarrollo del enoturismo en la zona. Así también los
múltiples productos agrícolas locales que aportan al desarrollo del
agroturismo; el crecimiento sostenido en torno a las terapias
alternativas y un incipiente renacer de las actividades al aire libre
y deportes ligados a la geografía como son las caminatas a la
montaña, circuitos en bicicletas, cabalgatas y deportes náuticos a
vela en el embalse Puclaro, actividades especiales que impulsan
el turismo aventura en el Valle de Elqui.
La visión definida en el Plan de Acción propone: "Al año 2025 el
Valle de Elqui tendrá una Imagen consolidada, siendo reconocido
a nivel internacional y nacional como un territorio que promueve el
desarrollo del Turismo de Intereses Especiales, con el desarrollo
de emprendimientos turísticos certificados en calidad y
sustentabilidad, basados en experiencias turísticas innovadoras
disponibles durante todo el año". La coherencia de esta zona con
la planificación intercomunal es de vital relevancia para el
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resguardo de los valores turísticos (paisajísticos, históricos,
patrimoniales y productivo).

MUNICIPIOS
DE:
PLANES
REGULADORES
COMUNALES Y
PLADECOS

PRI PROVINCIA
DE ELQUI
(2019)

POLÍTICA
REGIONAL
PARA EL
DESARROLLO
RURAL
CAMPESINO DE
LA REGIÓN DE
COQUIMBO

LA SERENA,
COQUIMBO, Conjunto de instrumentos de planificación que permiten reconocer
el desarrollo urbano local y las perspectivas de desarrollo a futuro,
VICUÑA,
dependiendo del grado de actualización de los instrumentos.
PAIHUANO,
ANDACOLLO,
LA HIGUERA
SEREMI
MINVU

Instrumento vigente que establece una zonificación en áreas
rurales y urbanos para la provincia de Elqui. Este instrumento es
la materia de actualización, por lo cual es uno de los instrumentos
principales de análisis del estudio.

GORE

Instrumento de gestión aprobado en 2011 que se constituye
en el documento oficial que guía los destinos del mundo rural
en la región. De relevancia en la reactivación y reforzamiento
en su funcionamiento de las mesas comunales y provinciales
de desarrollo rural que corresponden. Los lineamientos se
orientan al reconocimiento de una cultura rural campesina,
descentralización, conducción de las políticas públicas
rurales, involucramiento del gobierno con la familia rural, y
lineamientos transversales que por un lado potencien el rol
del sector empresarial y por otro protejan la ruralidad en
cuanto a su naturaleza y sus bondades. Tras el objetivo de
impulsar el desarrollo rural en la región de Coquimbo que
mejore continuamente la calidad de vida de familias y la
comunidad que la compone, en un esquema de
sustentabilidad social, económica y medioambiental

c) Los objetivos ambientales que se pretenden alcanzar a través del Plan.
Objetivo Ambiental 1. Restricción de actividades en torno a recursos hídricos
mediante Establecer condiciones de resguardo y limitaciones a la ocupación intensiva de
las áreas que componen los recursos hídricos de la provincia del Elqui, mediante la
generación de zonas y aplicación de normativas tendientes evitar el uso indiscriminado de
las fuentes de agua, aplicado a la definición de áreas de expansión urbana.
Objetivo Ambiental 2: Proteger los suelos de alto valor agroecológico mediante
establecer normas urbanísticas que propendan a un desarrollo controlado de la ocupación
en dos líneas importantes que forman parte de los alcances del instrumento; por un lado
proponer una estructura territorial urbana (zonas de extensión) que tienda a intensificar el
uso de suelo, y por otro lados establecer normas de uso de suelo para el área rural que
desincentiven la ocupación intensiva (territorio rural normado).
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Objetivo Ambiental 3: Conservar la Biodiversidad y resguardar del paisaje costero y
de valle característico de la provincia, mediante el reconocimiento de sectores o
elementos del patrimonio natural (humedales, quebradas, ríos, zona costera y valles), en
especial aquellos de mayor Biodiversidad (corredores biológicos en la cuenca del río Elqui)
presentes en la intercomuna, junto a un control de intensidad de ocupación en las áreas de
extensión urbana con el objetivo de minimizar fricciones entre usos de suelo que vayan en
desmedro de dichos recursos y que al mismo tiempo faciliten su puesta en valor y uso
coherente con la conservación de dichos atributos.
d) Los criterios de desarrollo sustentable que se considerarán y que deben estar
relacionados con las materias atendidas en los objetivos ambientales
Los criterios que se presentan a continuación son resultado de una revisión preliminar del
instrumento vigente y de la revisión de antecedentes que permiten poner énfasis en tres
aspectos relevantes a considerar en la planificación de la Provincia: 1).- consolidación de
imagen de la provincia como capital regional y turística lo cual se encuentra avalado por la
ERD y la ZOIT del valle de Elqui; 2).- control de usos de suelo en áreas rurales y crecimiento
urbano problemática reconocida en el territorio en la actualidad y que es señalada por el
PRI vigente y 3).- Agua y cambio climático se identifica en el Plan Nacional de Cambio
Climático la necesidad de incorporar medidas de adaptación al cambio climático entre ellas
el reconocer las limitaciones de disponibilidad del agua es un aspecto relevante en la
planificación intercomunal.
-

Criterio de Sustentabilidad 1. "Consolida su Imagen de capital regional y
turística (valle y costa) protegiendo su patrimonio, biodiversidad y a su
población".

Descripción: Se refiere a reconocer las vocaciones de los territorios insertos en la
provincia, donde destacan la conurbación (La Serene - Coquimbo) como capital regional y
la vocación turística del valle de Elqui como se manifiesta en la ZOIT. Frente a ello también
se considera relevante contemplar un criterio de gradualidad de usos de suelo por tipos de
usos de suelo y de la intensidad de ocupación del territorio urbano y rural, entre las zonas
de protección o mayor valor ambiental (borde costero, valles, humedales, sitios protegidos)
y patrimonial, de actividad productiva e infraestructura y de riesgo por desastres naturales,
como base para las decisiones de uso y ocupación del suelo en la formulación de territorios
de uso preferente.
-

Criterio de sustentabilidad 2: “Desarrollo urbano concentrado y control del
cambio de uso de suelo rural”.

Descripción: A lo que se refiere es propiciar una estructura urbana que propenda a la
concentración de los centros poblados en relación a su jerarquía y rol funcional, asumiendo
un patrón policentrico que reduzca la fricción provocada por la interacción del proceso de
urbanización con los componentes del medio natural, el normal desenvolvimiento de las
actividades productivas y silvoagropecuarias, y el patrón de ocupación y asentamiento de
la población rural.
Se considera relevante establecer en el ámbito propio de competencia del instrumento de
Planificación prescripciones que permitan orientar de manera adecuada la aplicación del
artículo 55º y por esta vía controlar la generación de núcleos urbanos dispersos al margen
de la planificación.
-

Criterio de sustentabilidad 3. “Disponibilidad y gestión eficiente y sostenible
del agua y su saneamiento”
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Descripción: Tomando en consideración las características áridas del área de estudio, las
proyecciones del cambio climático para las comunas de la provincia y las perspectivas de
potencial desarrollo regional, se ha incorporado como criterio la disponibilidad del agua,
como principal sustento de la vida de las localidades pobladas, así mismo su tratamiento
es fundamental para contar con sistemas territoriales y poblaciones sostenibles en el
tiempo.
Es fundamental en lo anterior contemplar la población flotante en las comunas y la provincia,
con un importante aumento en temporada estival lo cual presiona una mayor demanda de
servicios, entre ellos el agua.
e) Las implicancias sobre el medio ambiente y la sustentabilidad que generarían
las opciones d 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 paisajísticos, patrimoniales, arqueológicos –
paleontológicos y naturales de la provincia, lo cual va de la mano con el
fortalecimiento del turismo en el valle.
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.
Protección de suelos agrícolas del valle, por su carácter productivo y por su atractivo
paisajístico.

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
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CONSEJO DE MINISTROS DE LA SUSTENTABILIDAD
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.
Los organismos no pertenecientes a la administración del estado considerados relevantes
para el procedimiento de la EAE son:
-

Comunidades agrícolas
CEAZA
Comisión ambiental de Municipios con Certificación ambiental Municipal (activos).

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 forma parte de este informe.
Profesional encargada: Responsable Área de EAE, Gabriela Muñoz
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V.-

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación temprana y constante en el tiempo es elemento fundamental 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.
V.1

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 “Anexo:
Participación Ciudadana PRI ELQUI 2013”, Consultora Habiterra y en los datos que
proporciona las respectivas Municipalidades en sus páginas web. El próximo paso es tomar
contacto con los encargados de Organizaciones Sociales de las comunas involucradas
solicitando la información detallada de las JJ.VV., organizaciones sociales y de los actores
que se relacionan con el desarrollo de los territorios, como lo son agrupaciones ligadas al
patrimonio, medio ambiente, turismo, desarrollo local entre otros.
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
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 Elqui

Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Oposición activa

Desconocida

Posición frente al proyecto

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Interés en el proyecto

Desconocido

El más influyente

Influencia alta

Influencia moderada

Baja influencia

Sin influencia

Influencia en el proyecto

Desconocida

Académicos

Sociedad civil

Privado

ACTORES

Público

AREA

Medios de Comunicación

Tipología de actores
por actividad

Seremi Vivienda y Urbanismo
Seremi de Minería
Seremi de Economía
Seremi de Educación
Seremi de Agricultura
Servicio Agrícola y Ganadero - SAG
Seremi de Transporte y Telecomunicaciones
Seremi de Bienes Nacionales
Provincia

Seremi de Obras Publicas
Seremi de Energia
Seremi de Medio Ambiente
Seremi de Salud
Sernageomin
Director Regional SERVIU
Director Regional Conaf
Director Regional Corfo
Dirección General de Aguas - DGA
Dirección de Vialidad
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Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Oposición activa

Desconocida

Posición frente al proyecto

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Interés en el proyecto

Desconocido

El más influyente

Influencia alta

Influencia moderada

Baja influencia

Sin influencia

Influencia en el proyecto

Desconocida

Académicos

Sociedad civil

Privado

ACTORES

Público

AREA

Medios de Comunicación

Tipología de actores
por actividad

Dirección de Obras Portuarias
Dirección de Aeropuertos
Director Fosis
Dirección de Obras Hidráulicas - DOH
Director Sernatur
Consejo de Monumentos Nacionales
Coordinador General de Concesiones
Empresa de Ferrocarriles
Canalistas
Junta de vigilancia de Rio Elqui
Sector portuario
Sector Comercio e industria
Sector Académico
Empresas Sanitarias
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Mapa Preliminar de Actores Comuna de La Higuera

Alcalde

Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Desconocido

Oposición activa

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

El más influyente

Influencia alta

Baja influencia

Sin influencia

Desconocida

Medios de
Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

ACTORES

Público

AREA

Influencia en el
proyecto

Influencia moderada

Tipología de actores
por actividad

Yerko Galleguillos Ossandon
Karen Carmona Fabregas
Efrain Antonio Alegría Barraza

Honorable
Concejo
Municipal

Rosita Guzmán Sasmaya
Roquer González Rojas
Beatriz Hernández Azócar
Marcelo Godoy Roco
Departamento 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

Organizaciones Presidente de la Cámara de Comercio
No
Presidente Unión Comunal Juntas de Vecinos Urbana
Gubernamentales
Presidente Unión Comunal JV Rural
COSOC La Higuera
Juntas
Vecinos

de

Sin Datos
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Mapa Preliminar de Actores Comuna de Vicuña
Influencia en el
proyecto

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

Alcalde

Rafael Enrique Vera Castillo
Francisco Aguirre Cortés
Cristian Pinto Torres

Honorable
Concejo
Municipal

Marta Castillo Castro
Miriam Rojas Cabello
Nelly Lazo Valencia
Yerman Rojas Castillo
Departamento 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

Presidente de la Cámara de Comercio
Organizaciones
No
Presidente Unión Comunal Juntas de Vecinos Urbana
Gubernamentales
Presidente Unión Comunal Junta de Vecinos Rural
COSOC Vicuña
Juntas
Vecinos

de

Sin Datos
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Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Oposición activa

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Desconocido

El más influyente

Influencia alta

Baja influencia

Sin influencia

Desconocida

Medios
Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

ACTORES

Público

AREA

Influencia moderada

de

Tipología de actores
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Mapa Preliminar de Actores de la Comuna de La Serena

Alcalde

Honorable
Concejo
Municipal

Departamentos
Municipales

Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Oposición activa

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

El más influyente

Influencia alta

Influencia moderada

Baja influencia

Sin influencia

Desconocida

Medios de Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

ACTORES

Público

AREA

Influencia en el
proyecto

Desconocido

Tipología de
actores por
actividad

Roberto Jabob Jure
Alejandro Pino Uribe
Jocelyn Lizana Muñoz
Camilo Araya
Felix Velasco Ladrón de Guevara
Oscar Olivares Saavedra
Luis Aguilera González
Mauricio Ibacache Velásquez
Pablo Yañez Pizarro
Robinson Hernández Rojas
Ramón González Munizaga
Secretaria Municipal de Planificación
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
Organizaciones Presidente Unión Comunal Juntas de Vecinos Urbana
No
Presidente Unión Comunal Junta de Vecinos Rural
Gubernamentales
COSOC La Serena
Delegación Provincial Colegio de Arquitectos Zona
Serena
Junta de Vecinos Sin Datos
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Mapa Preliminar de Actores de la Comuna de Coquimbo

Alcalde

Marcelo Pereira Peralta
Fernando Viveros Reyes
María Rosetta Paris Ávalos
Alejandro Campusano Massad

Honorable
Concejo
Municipal

Juan Alcayaga del Canto
Guido Hernández Trujillo
Mario Burlé Delva
Roxana Zambra Villarroel
Hernán Cortés Morales
Departamento 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 Presidente de la Cámara de Comercio
No
Gubernamentales Presidente Unión Comunal JV Urbana
Presidente Unión Comunal JV Rural
COSOC Coquimbo
Juntas de
Vecinos

Sin Datos
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Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Desconocido

Oposición activa

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

El más influyente

Influencia alta

Baja influencia

Sin influencia

Desconocida

Medios de
Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

ACTORES

Público

AREA

Influencia en el
proyecto

Influencia moderada

Tipología de actores
por actividad
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Mapa Preliminar de Actores de la Comuna de Paihuano

Alcalde

Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Desconocido

Oposición activa

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

El más influyente

Influencia
moderada
Influencia alta

Baja influencia

Sin influencia

Desconocida

Medios
Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

ACTORES

Público

AREA

Influencia en el
proyecto

de

Tipología de actores
por actividad

Hernán Ahumada
Cecilia Saavedra Lazo
Cristian Espejo Jimenez

Honorable
Concejo
Municipal

Julio Rodriguez Alvarez
Luis Torres Pasten
Paulina Jimenez Santander
Sergio Pérez Pacheco
Departamento 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

Presidente de la Cámara de Comercio
Organizaciones Presidente Unión Comunal JV Urbana
No
Gubernamentales Presidente Unión Comunal JV Rural
COSOC Paihuano
Agrupación de Empresarios Turísticos
Paihuano
Juntas
Vecinos

de

Sin Datos
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Mapa Preliminar de Actores de la Comuna de Andacollo

Alcalde

Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Oposición activa

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

El más influyente

Influencia alta

Influencia moderada

Baja influencia

Sin influencia

Desconocida

Medios de Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

ACTORES

Público

AREA

Influencia en el
proyecto

Desconocido

Tipología de
actores por
actividad

Juan Carlos Alfaro Aravena
Eduardo Muñoz Cortés
Dixon Pastén Guerrero

Honorable Concejo
Municipal

Guillermo Castillo Véliz
Ximena Pizarro Mery
César Rojas Flores
Javier Cifuentes González
Departamento 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 JV Urbana
Presidente Unión Comunal JV Rural
COSOC Andacollo

Juntas de Vecinos

Sin Datos
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V.2

Reparos registrados a la zonificación vigente

Se cuenta con los siguientes antecedentes documentados de reparos formulados al
contenido del PRI vigente:
1° la demanda judicial referida a la denominada Ruta Patrimonial de los Pueblos Originarios,
que afectaría la zonificación del Olivar y Las Compañías en la comuna de La Serena.
2° presentación hecha por la consultora Dupla con la propuesta de una nueva zona de
extensión urbana en un sector del valle Pan de Azúcar, comuna de Coquimbo.
Adicionalmente, si bien no se cuenta a la fecha con otros antecedentes documentados, se
conocen observaciones referidas a:
-

trazado y anchos de vías troncales definidas en el PRI en La Serena que requerirían
reestudiarse y afectan a la zonificación de las áreas que atraviesan. Es una
demanda de la Municipalidad de La Serena.

-

Necesidad de reestudiar las áreas rurales normadas, aspecto a identificar con mayor
precisión entrevistando a representantes de la asociación de municipalidades
rurales.

-

Controversia levantada por organizaciones ambientalistas sobre el uso del borde
costero en la comuna de La Higuera, donde defendieron su destinación como “apta
para actividades de bajo impacto…” realizada en la zonificación del borde costero y
la definición de zona apta para actividades portuarias definida en el PRI.

Esta enumeración preliminar de reparos al PRI servirá para la confección del listado de
personas a entrevistar y, a continuación, incorporar sus resultados a la elaboración del
mapa de actores, puesto que lo presentado al respecto corresponde sólo a la formulación
metodológica del mapa.
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 Elqui
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, Elaborada por Surplan
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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.
V.4

Estrategia y ámbitos, referido a Participación Indígena Diferenciada

En el marco de lo establecido en el Convenio 169 OIT, corresponde tener en consideración
la participación de las comunidades indígenas en la elaboración de este IPT. La
procedencia de la consulta, como forma institucionalizada para estos efectos, depende de
la respuesta que dé la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, basada en la situación existente en el territorio registrada por CONADI.
A partir de la respuesta que se obtenga de CONADI en cuanto a información oficial del
Registro de Asociaciones y Comunidades Indígenas (RNAI), información que se levante en
los eventos de participación con los órganos de administración del Estado en el marco de
la EAE, sumando el aporte del conocimiento local de los encargados municipales, se
desarrollarán actividades específicas de participación “diferenciada” temprana, que
permitan un acercamiento especial con aquellas agrupaciones funcionales y/o territoriales
que declaran pertenecer a algún pueblo indígena. De tal manera, se pondrá especial
atención en incorporar en las actividades de OAE a un representante del MIDESO (en el
entendido que la CONADI ni el PIDI -Programa de Promoción e Información de los
Derechos Indígenas- tienen oficina en la región).
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