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ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI

CAPITULO I INTRODUCCIÓN
I.-

PRESENTACION DE LA ETAPA

I.1

OBJETIVOS

Los documentos que se presentan a continuación corresponden al Informe de la Etapa 2 de
Diagnóstico y Tendencias y, de acuerdo a las bases y oferta, se plantean los siguientes objetivos:
−

Obtener un diagnóstico territorial de la provincia que integre las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas que representan los diversos componentes del sistema territorial
y la normativa urbana vigente.

−

Actualizar cartografía base

−

Obtener un Diagnóstico preliminar de riesgos

−

Contar con Informe de inicio de la EAE

−

Validar prioridades ambientales y de sustentabilidad.

−

Validar y complementar el diagnóstico territorial

−

Obtener el Diagnóstico integrado del sistema territorial de la Provincia de Elqui

I.2

PRESENTACION DEL INFORME

Las bases señalan que en esta etapa corresponde “la elaboración del diagnóstico de la provincia
de Elqui y las comunas que la integran, sobre la base del Plan Regulador Intercomunal vigente,
revisando y actualizando las tendencias de desarrollo, lineamientos, restricciones y
potencialidades del territorio” entre otras temáticas a actualizar.
En ese marco los productos en este informe se organizan de la siguiente manera:
−

Capítulo I: INTRODUCCIÓN, que incluye la presentación del informe, el marco de
referencia territorial e informe específico de la actualización cartográfica.

−

Capítulo II: DIAGNÓSTICO, en un análisis multiescalar por cada sistema, medio
ambiental, socio- económico y construido, con sus potencialidades y restricciones.

−

Capítulo III: DIAGNÓSTICO DE RIESGOS, con la actualización del Estudio de Riesgos y
Protección Ambiental del PRI del año 2019, teniendo en consideración estudios de las
Comunas de Paihuano-Vicuña y la Conurbación La Serena-Coquimbo, requiriendo
complementar dicho análisis para las Comunas de Andacollo y La Higuera.

−

Capítulo IV: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, que incluye el registro del
proceso de publicación de inicio y el diagnóstico ambiental estratégico.

−

Capítulo V: REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, con el
reporte de las actividades desarrolladas.

−

Capítulo VI: DIAGNOSTICO SINTESIS Y ANALISIS DE TENDENCIAS, que permite la
actualización del PRI 2019 en base a nuevos fenómenos y la corrección, si fuera el caso,
de los escenarios definidos en ese entonces.
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I.3

SINTESIS DE ETAPA ANTERIOR

La etapa 1 del Estudio, denominada Ajuste Metodológico, está conformada por los
contenidos señalados en Bases y oferta metodológica, que fueron sistematizados en el
correspondiente informe cuya síntesis es la siguiente:
1º. 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.
2º. 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.
3º. REVISIÓN DEL PRI VIGENTE: análisis preliminar de aspectos específicos del PRI
vigente (riesgos, vialidad, tendencias de ocupación del territorio) para identificar
aspectos a actualizar.
4º. INICIO DE LA EAE: propuesta de contenidos para el oficio de inicio de la Evaluación
Ambiental Estratégica.
5º. 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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II.II.1

MARCO DE REFERENCIA TERRITORIAL
AREA DE ESTUDIO

El presente estudio permitirá orientar y regular el desarrollo urbano de la cuenca hidrológica
del Rio Elqui, y su conectividad al Borde Costero Norte de la Región de Coquimbo,
respondiendo a las prioridades de planificación indicadas en el Plan Regional de Desarrollo
Urbano (PRDU). Se formulará un Plan Regulador Intercomunal que detectará la visión
general y coordinada de las comunas que componen la provincia de Elqui con un horizonte
de planificación de 10 años.
La Región de Coquimbo tiene una extensión territorial de 40.656,3 Km2 y está dividida
administrativamente en 3 provincias (Elqui, Limarí y Choapa) y 15 comunas, siendo La
Serena su capital regional. El área de estudio se circunscribe a los límites político
administrativos de las comunas de La Higuera, La Serena, Vicuña, Coquimbo, Andacollo y
Paihuano, con una superficie total de 16.859 km2 y una población de 496.337 habitantes,
según los resultados finales del Censo de Población y Vivienda 20171. La Provincia de Elqui
es la de mayor extensión de las tres provincias que conforman la Región de Coquimbo, con
una superficie que abarca el 42% del territorio regional y el 65,5% de la población regional.
De acuerdo a los antecedentes del PRDU2, la provincia presenta sólo 5 centros urbanos,
dentro de los cuales, el sistema La Serena-Coquimbo es el Centro Urbano Principal; el
subcentro Urbano de Vicuña, treinta veces menor; los Pericentros de Andacollo, La Higuera
y Paihuano.
La comuna de La Higuera se encuentra al norte de La Serena, su capital es La Higuera y
su superficie es de 4.158,2 km2. Hacia el sur y también con territorio costero, se ubica La
Serena con una superficie de 1.892,8 km2; y Coquimbo, con 1.429 km2. El territorio interior
de la provincia lo componen Vicuña, con 7.610 km2; Andacollo hacia el sur, con 310 km2; y
Paihuano al oriente, con un territorio de 1.495 km2.
El INE en su censo de 2017 caracteriza a La Serena-Coquimbo, Andacollo y Vicuña como
ciudad3, y a La Higuera y Guanaqueros como pueblo4. Paihuano, por otro lado, está
catalogado como aldea. En Figura I-1 Área de Estudio , se ilustra sobre tamaño de
población de la provincia y comunas que componen el área de estudio.
La provincia de Elqui pertenece al área geográfica de los Valles Transversales e integra
diversos ámbitos geográficos, tomando la parte sur de la Región de Coquimbo y de
cordillera a mar. Gran parte del territorio lo compone la cuenca del Río Elqui. Históricamente
las áreas pobladas se han desarrollado a lo largo de estos valles (principalmente el valle
del Elqui y del Río Claro), así como el borde costero de la provincia.
Desde el punto de vista de la conectividad, la provincia de Elqui se estructura de norte a sur
gracias a la ruta 5 Norte, conectando los asentamientos costeros, pero principalmente de
manera oriente-poniente con la ruta 41, a lo largo del Valle del Elqui.

1

INE, Resultados Finales Censo de Población y Vivienda 2017

PRDU COQUIMBO, vigente diciembre 2006.
Entidad urbana que posee más de 5.000 habitantes (INE, 2019, CIUDADES, PUEBLOS, ALDEAS
Y CASERÍOS)
4 Entidad urbana con una población que fluctúa entre 2.001 y 5.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000
habitantes y cumple el requisito de actividad económica. (INE, 2019, CIUDADES, PUEBLOS,
ALDEAS Y CASERÍOS)
2
3

I-3
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI

Figura I-1 Área de Estudio

Fuente: elaboración propia en base a Censo 2017

El 76% de la superficie de la Provincia corresponde a territorio cordillerano, concentrado en
las comunas de La Higuera, Paihuano y Vicuña; los valles representan tan solo el 7%,
extendiéndose a lo largo de las comunas de Paihuano y Vicuña al oriente, hasta La Serena
al poniente. Las planicies costeras y otros territorios no montañosos constituyen el 17% de
la superficie provincial, abarcando las comunas de La Serena, Coquimbo y Andacollo.
La población tiende a asentarse en territorios poco accidentados, principalmente en torno
al sistema La Serena-Coquimbo, concentrando a gran parte de la población provincial en
las áreas urbanas. La población rural, por otro lado, se distribuye a lo largo de los valles
fluviales.
II.2

TENDENCIAS DEL CONTEXTO

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. Un análisis preliminar
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.
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En la Provincia de Elqui se constata una fuerte transformación del suelo rural, bajo distintas
formas de ocupación que se superponen a la actividad agrícola y el paisaje. Estos efectos
se observan tanto en los valles fluviales como en el borde costero de la provincia.
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.
Los 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, han
configurado un proceso de ocupación que, en algunos casos, no cuenta con las condiciones
mínimas de habilitación residencial. Esto ha provocado:
1. Infraestructura sanitaria rural tensionada.
2. Deterioro de biodiversidad y paisaje costero por expansión de asentamientos
humanos al margen de la planificación.
3. Pérdida del escaso suelo de alto valor agroecológico.
4. Incremento de la presión sobre la infraestructura de transporte ante el cambio de
patrón de viajes desde zonas rurales a urbanas.
Se suma, además, la localización de actividades productivas dispersas, provocando una
fuerte fricción de usos incompatibles en el espacio rural.
Las condiciones geográficas, sumado a la falta de una estructura que articule y conecte el
desarrollo urbano, han favorecido un crecimiento por agregación urbana fuertemente
fragmentado, situación que se ha visto acrecentada por el escaso nivel de servicios que
sustenta la urbanización localizada en las periferias urbanas y suburbanas inmediatas a las
áreas consolidadas.
Por otro lado, 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.

III.- MARCO REGULATORIO
III.1
I.1.1.-

MARCO INDICATIVO
Política Nacional de Desarrollo Urbano

Como instrumento orientador de mayor jerarquía en las materias de planificación urbana
destaca el Desarrollo Sustentable entendiéndolo “como el aumento de las posibilidades de
las personas y comunidades para llevar adelante sus proyectos de vida en distintos
ámbitos”.
En tal caso, indica que la regulación de los usos permanentes se circunscribirá bajo el
principio del “Bien Común” y el respeto a las opciones de ocupación del territorio que
libremente decidan las personas para “dar cabida a distintos modos de vida, estableciendo
los límites y condiciones que en cada caso correspondan”. Y su ámbito “son los
asentamientos humanos como sistemas territoriales complejos que integran áreas
urbanizadas y rurales que se complementan en sus funciones, paisajes y ecosistemas”.
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Mediante la definición de cinco objetivos centrales, que se señalan a continuación,
establece los lineamientos propios de los ámbitos temáticos que conforman el desarrollo
urbano cuyas estrategias se traducen en objetivos específicos, de los cuales en el presente
Estudio se pondrá especial foco en dichos objetivos específicos correspondientes a
Equilibrio Ambiental en cuanto reconocer y valorar los sistemas y a Identidad y Patrimonio
en cuanto preservar y potenciar.
OBJETIVO CENTRAL
1º.
Velar
porque
nuestras
ciudades
sean
lugares inclusivos, donde las
personas estén y se sientan
protegidas e incorporadas a
los
beneficios
urbanos:
acceso a los espacios
públicos, educación, salud,
trabajo,
seguridad,
interacción social, movilidad y
transporte, cultura, deporte y
esparcimiento. Para ello el
concepto de integración
social debe relevarse en los
mecanismos de gestión de
suelo urbano y programas de
vivienda.

ÁMBITOS
TEMÁTICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Garantizar el acceso equitativo a los bienes
públicos urbanos
Revertir las actuales situaciones de segregación
social urbana
Evitar el desarrollo de nuevas situaciones de
segregación social urbana
Reducir el déficit habitacional
Establecer la siguiente política de suelo para
promover la integración social
Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de
comunidades
Incrementar la conectividad, la seguridad y la
accesibilidad universal

Integración
Social

Propiciar la integración social en y con las
localidades apartadas
Generar condiciones urbanas que fomenten el
desarrollo económico, la innovación y la creación
de empleo.

2º.
Reforzar
a
las
ciudades como agentes de
desarrollo
económico,
fuentes
de
innovación,
emprendimiento y creación
de empleo. El concepto de
desarrollo se aborda con una
mirada
integral,
con
responsabilidad social y bajo
el
concepto
de
sustentabilidad,
armonizando
el
crecimiento y la inversión
con las externalidades que
los proyectos causen en las
personas,
localidades
y
territorios.
3º.
Procurar
que
el
desarrollo
de
nuestras
ciudades, fundamental para
el progreso de nuestro país,
se
realice
de
forma
sustentable, equilibrada con
el
medio
natural,

Integrar la planificación
programas de inversión.

urbana

con

los

Considerar los efectos sociales de los proyectos
públicos y privados y corregir imperfecciones del
mercado de suelo.
Fortalecer la competitividad de las ciudades y su
conexión al mundo.
Establecer reglas que - otorguen certeza al
desarrollo de proyectos.
Incrementar la calidad de los Instrumentos de
Planificación Territorial
Velar por la eficiencia de las inversiones en
infraestructura pública en la ciudad y el territorio.
Desarrollo
Económico

Racionalizar los costos
personas y bienes.

de

transporte

de

Considerar los sistemas naturales como soporte
fundamental en la planificación y diseño de las
intervenciones en el territorio.
Identificar y considerar los riesgos naturales y
antrópicos.
Equilibrio
Ambiental

Gestionar eficientemente recursos naturales,
energía y residuos.
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OBJETIVO CENTRAL
reconociendo y valorando
los sistemas en que se
insertan.

ÁMBITOS
TEMÁTICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Medir y
urbanas.

monitorear

variables

ambientales

Fomentar el uso sustentable del suelo en
ciudades y áreas de expansión.
Fomentar la movilidad urbana a través del uso
compartido del espacio público.

4º.
Reconocer
el
patrimonio como un bien
social, conformado tanto por
las obras y manifestaciones
de
las
personas
y
comunidades como por el
entorno natural en que viven,
que debe ser preservado y
potenciado en nuestras
ciudades
y
centros
poblados.

Valorar el entorno físico, construido o natural,
formador de la identidad de las comunidades.
Valorar la identidad de cada cultura y zona
geográfica.

Identidad
Patrimonio

Conocer, valorar, proteger y gestionar el
y patrimonio cultural (“Cadena de Valor del
Patrimonio”).
Sistema descentralizado de decisiones urbanas y
territoriales.

5º.
Promover
un
reordenamiento institucional,
tanto de la administración
central como de los gobiernos
locales, para obtener un
sistema
integrado
y
descentralizado de toma de
decisiones en materia de
desarrollo
urbano
y
territorial que permita la
materialización
de
los
postulados de esta Política.

I.1.2.-

Reorganización de potestades públicas en cuatro
escalas territoriales.
Sistema de planificación integrado.
Participación ciudadana efectiva.
Sistema de
completo.

información

territorial

único

y

Sistema de medición de la calidad del desarrollo
urbano.
Sistemas expeditos de aprobación de iniciativas
públicas y privadas.
Institucionalidad Continuidad, permanencia e implementación de
y Gobernanza
esta Política.

PRDU de la Región De Coquimbo (D.O. 19/12/2006).

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 Elqui son los siguientes:
a) Niveles de centros poblados
-

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

-

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

-

Pericentro Andacollo cuenta con sólo una aldea, Churrumata.
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-

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

-

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

Paihuano,

y

2

localidades

b) Unidades Territoriales de Desarrollo Urbano
-

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.

-

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 SerenaCoquimbo.

-

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.

-

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

-

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.

-

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.

III.2

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, La Higuera, La Serena y Vicuña son
de reciente entrada en vigencia, al igual que el PRI vigente. El IPT de Andacollo se
encuentra en trámite de aprobación, con estudios elaborados hace varios años.
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Tabla I-1 Instrumentos de Planificación Urbana
COMUNA
La Serena
Coquimbo
Vicuña

INSTRUMENTO VIGENTE
PRC La Serena, D.O. 2020
PRC Coquimbo, D.O. 2019
PRC Vicuña, D.O. 2021
PRC Andacollo, D.O. 1993

Andacollo
Paihuano

PRC Paihuano, D.O. 2019

La Higuera

PRC La Higuera, D.O. 2020

INSTRUMENTO EN ACTUALIZACIÓN
No
No
No
Actualización
en
Observaciones SEREMI
trámite Aprobación legal.
No

corrección
MINVU. En

No

Fuente: Bases de licitación

III.3

ÁMBITO DE LOS PLANES INTERCOMUNALES

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

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

•

Las “áreas de riesgo” se determinarán razones de seguridad, dado que es posible
que desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la
incorporación de obras de ingeniería o de otra índole, suficientes para subsanar o
mitigar tales efectos5. 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

5 O.G.U.C. Art.2.1.17
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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.

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

Metropolitano, el Plan Regulador Comunal debe ajuste
imperativamente a los límites de extensión urbana
establecidos por el instrumento de planificación de nivel
superior, no pudiendo sobrepasar los límites de extensión
urbana máximos fijados por la planificación urbana
intercomunal.
- El Plan Regulador Intercomunal, definirá las vías conforme a

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

de detalle se grafique con exactitud la parte afecta a utilidad
pública cuando el plan intercomunal o comunal no lo haya
establecido, debiendo tales planos aprobarse dentro de los
seis meses siguientes.
c) Los terrenos destinados a vías expresas,
- Entretanto se procede a la expropiación o adquisición de los
troncales y parques de nivel intercomunal,
terrenos el art. 59 bis agrega
incluidos sus ensanches, afectos a
- no podrá aumentarse volumen de las construcciones
declaratoria de utilidad pública en conformidad
existentes, salvo para las excepciones
al artículo 596 de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones.
- tratándose de viviendas podrá aumentarse el volumen o
reconstruirse hasta dos pisos
- Si a la fecha no existieran construcciones, sólo se admitirá
la edificación de una vivienda de hasta dos pisos de altura
en los lotes recepcionados
- Las infraestructuras de impacto intercomunal corresponderán

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

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

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

OBSERVACIONES
artículo 116 de Ia Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

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

- Las actividades productivas de impacto intercomunal

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

f) La fijación de las densidades promedio y las
densidades máximas que podrán establecerse
en los planes reguladores comunales para su - La densidad se establece como densidad bruta en habitantes
elaboración o modificación, preferentemente
por hectárea
diferenciadas por comunas o sectores de
éstas.
- El tipo de uso área verde que puede ser definido en el Plan

Regulador Intercomunal, se refiere a los terrenos destinados a
este uso de suelo, cualquiera sea su propietario, cuando su
envergadura trascienda a Ia comuna en que se emplaza.
- La definición del uso de suelo área verde, no implica una
declaratoria de utilidad pública por lo que las propiedades así
g) La definición del uso de suelo de área verde definidas, no se encuentran afectas a expropiación por el Plan
de nivel intercomunal.
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.
h) La definición de las áreas de riesgo o zonas
no edificables de nivel intercomunal, de
- 2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o
conformidad al artículo 2.1.17. de esta
erosiones acentuadas.
Ordenanza.7
- 3. Zonas con peligro de ser afectadas por actividad
Con todo, mediante estudios de mayor detalle,
volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.
los planes reguladores comunales podrán
- 4. Zonas o terrenos con riesgos generados por Ia
precisar o disminuir dichas áreas de riesgo y
actividad o intervención humana.
zonas no edificables.
- 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,

7 Artículo modificado 2011

I-11
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI

EN EL ÁREA URBANA
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE
REGULAR

OBSERVACIONES

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
i) El reconocimiento de áreas de protección de naturales protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales
recursos de valor natural y patrimonial
como: bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales,
parques nacionales, reservas nacionales y monumentos
cultural, de conformidad al artículo 2.1.18. de
naturales.
esta Ordenanza, cuando corresponda.
- 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
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EN EL ÁREA RURAL
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE
REGULAR

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

Regulador Intercomunal, -previo estudio fundado-, cuando su
envergadura o impacto trascienda a Ia comuna en que se ubica, solo
a) La definición de las áreas de riesgo
en los 4 casos establecidos en el inciso final del artículo 2.1.17. de
o zonas no edificables de nivel
Ia Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
intercomunal, de conformidad al
- • Las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o
artículo 2.1.17. de esta Ordenanza.
radios de protección de obras de infraestructura peligrosa
establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, correspondiendo al
Plan Regulador Intercomunal reconocerlas.
- El Plan Regulador lntercomunal, solo tiene facultades para reconocer
las áreas de protección de recursos de valor natural y las áreas de
protección de recursos de valor patrimonial cultural.
b) El reconocimiento de áreas de
- Las “áreas de protección de recursos de valor natural” corresponden
protección de recursos de valor natural
a aquellas en que existan zonas o elementos naturales protegidos por
y patrimonial cultural de conformidad al
el ordenamiento jurídico vigente.
artículo 2.1.18. de esta Ordenanza,
- Las “áreas de protección de recursos de valor patrimonial
cuando corresponda.
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
c) La definición de subdivisión predial
urbanística de superficie predial mínima en el área rural.
mínima en los casos de los Planes
- En el resto de los casos, Ia división de predios rústicos se rige por el
Reguladores Metropolitanos de
D.L. 3.516, los cuales podrán ser divididos libremente por sus
Santiago, Valparaíso y Concepción.
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.
- 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
d) Establecer los usos de suelo, para
sociales.
los efectos de la aplicación del artículo
- La construcción de viviendas de hasta un valor de 1.000
55° de la Ley General de Urbanismo y
unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para
Construcciones.
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
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IV.- CARTOGRAFÍA BASE
IV.1

INTRODUCCIÓN

La cartografía base para actualizar la información en este territorio se elabora conforme a los
pasos señalados en bases y oferta del Estudio.
En etapa 1 de realizó una revisión de la cartografía existente en que se examinaron antecedentes
planimétricos disponibles, se preparó la base cartográfica y SIG a utilizar. Y se concordó en la
pertinencia de la oferta de adquisición de nueva cartografía para complementar la edición del
plano base: 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
-

La cartografía escala 1:2.000 abarca un área de 24.453 ha. aproximadamente, que se
conforma en su mayoría con las áreas de extensión urbana definidas por el Estudio del
PRI Elqui.
De tal modo, se definieron polígonos de plan de vuelo para obtener una aerofotogrametría
actualizada a partir de la cual realizar la restitución de las capas de información
planimétricas. Dicho vuelo, aerofotogrametría y restitución forman parte de los contenidos
de etapa 3.

-

La cartografía escala 1:10.000 abarca un área de 233.394 ha aproximadamente, que
conforme a Bases se harán los formatos SIG de entrega, compatible con software ArcView
10.5. o superior de Esri.

En el presente informe se describe la metodología utilizada para la elaboración, mediante
información satelital, de la cartografía escala 1:10.000 de la provincia de Elqui, cuyo estado de
avance está conforme a carta Gantt, imagen satelital y respectivo mosaico, restitución de curvas
de nivel c/10 m., por lo cual sus contenidos son parte de la presente etapa, y sus productos en
formatos digitales correspondientes.
IV.2

ZONA DE INTERÉS

La zona de interés se encuentra emplazada en las comunas de La Serena, Coquimbo, Andacollo,
Vicuña, Paihuano y La Higuera, ubicadas en la Región de Coquimbo.
Tabla I-2 Área en Hectáreas de zona de interés
Área ha
Escala 1:10.000

233.3947

La resolución del ortofotomosaico del proyecto se presenta en la siguiente tabla.
Tabla I-3 Resolución Ortofotomosaico
Tamaño pixel
Escala 1:10.000

35 cm

En la imagen siguiente, extraída de Google Earth se sitúan los límites del área de interés.

I-14
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI

Figura I-2 Áreas de interés cartografía escala 1:10.000

IV.3

IMÁGENES SATELITALES

La elaboración de la cartografía de Elqui se realizó mediante la utilización de imágenes satelitales
del sensor satelital World View-3. Las imágenes utilizadas fueron capturadas los siguientes días:
-

-

17 de febrero de 2020
22 de abril de 2019
25 de octubre de 2019
21 de mayo de 2018

Características del satélite world view-3
Sensor Satelital World View-3 (0,31 metros en pancromatrico)
Puesto en órbita desde la Base Vandenberg de la Fuerza Aérea, California el 13 de agosto de
2014, WorldView-3 es actualmente el satélite de alta resolución más avanzado tecnológicamente
del mundo. WorldView-3 ofrece imágenes de 31 centímetros en pancromático, 1,24 metros en
multiespectral, 3,7 metros en infrarrojos de onda corta y 30 metros en CAVIS.
Especificaciones del sensor satelital PlanetScope
-

Operador del Satélite: Digital Globe

-

Fecha de Lanzamiento: 13 de agosto de 2014

-

Resolución espacial de la Imagen: 0,31 m pancromática y 1,24 m. Multiespectral,
3,7 m en infrarrojos y 30 m en CAVIS

-

Bandas Espectrales: Pancromático, 8 bandas multiespectral (Coastal Blue, Blue,
Green, Yellow, Red, Red Edge, NIR, NIR2) 8 bandas infrarrojos y 12-band CAVIS
(corrige Nubes, Aerosoles, vapores, Hielo y Nieve)

-

Capacidad de Colección:


Escena para múltiples objetivos: 13,1 km x 13,1 km
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Franja larga: 13.1 km x 360 km
Stereo: 26.6 km x 112 km (2 pairs wide)

IV.4

ORTOFOTOGRAMAS Y MOSAICOS

IV.5

SISTEMA FOTOGRAMÉTRICOS DIGITAL

La estación Fotogramétrica utilizada está compuesta por un computador Intel i7, monitor 3D,
lentes 3d Vission activos.
Sistema Operativo

Window 7 64 Bits

Procesador

Intel Core i7 3,5 Hz

RAM

32 GB

Tarjeta Video

Nvidia Quadro 600

Lentes

3D Vission

Receptor de Recibe la señal entre 1,5 y 15
infrarrojos
pies

Monitor

Asus VG248 QE
3D

Resolución

Full HD (1920x1080)

Contraste

80000000:1

Frecuencia de refresco 144 Hz
Tiempo de Respuesta

1 ms

Para realizar el ajuste de las imágenes satelitales se utiliza el programa computacional
fotogramétrico INPHO versión 8 satelite, el cual se compone de tres entidades complementarias
entre sí; Applications Master, Ortho Vista, Seam Editor.
IV.6

EXTRACCIÓN DEL MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN (MDE) Y CURVAS DE NIVEL

El modelo digital de elevación es generado en Application Master. Este se realiza por medio de
estéreo correlación 3D en forma automática aplicando algoritmos de correlación sobre los
modelos estereoscópicos orientados previamente, lo que permite obtener una alta precisión en
la obtención de alturas. Adicionalmente, el software permite determinar qué tipo de modelamiento
es idóneo para la superficie de proyecto, estos son: urbano, montaña, ondulado.
El modelo digital de elevación (MDE) es editado en la herramienta DTMaster, en donde se
procede a realizar una edición del MDE en formato nativo.dtm. La edición se realiza para obtener
un modelo digital de terreno (MDT).
A partir del modelo digital de terreno se generan las curvas de nivel cada 10 metros para la
cartografía escala 1:10.000.
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Figura I-3 Modelo Digital de Terreno
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Figura I-4 Curvas de Nivel

IV.7

ELABORACIÓN DE ORTOFOTOMOSAICO

Una vez obtenido el modelo digital de elevación y las imágenes orientadas, se genera la
ortofotomosaico. Para ello se utiliza el software Applications Master. El método de resampling
utilizado es el método Bilineal.
A partir de las ortofotos generadas, se ejecuta en el programa Ortho Vista la unión de estos,
generando el ortofomosaico.
Para la obtención de ortofotomosaico homogéneo en tonalidad, se realiza un ajuste de
radiometría de los bloques.
Generado el ortofotomosaico, en el módulo “Seam Editor” se editan las costuras del
ortofotomosaico para eliminar los elementos afectados por el desplazamiento de relieve
(edificaciones de gran envergadura). Obteniendo un ortofotomosaico sin errores geométricos.
La metodología empleada en la generación del ortofotomosaico es indiferente a la escala de
trabajo utilizada, no así, en los procesos anteriores como la generación del modelo de elevación.
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Figura I-5 Ortofotomosaico

IV.8

PRODUCTO FINAL

Los productos entregados en formatos digitales, son los siguientes;
-

Archivos raster de ortofotomosaico con resolución de 35 cm de pixel, en formato Ecw.

-

Curvas de Nivel en formato Shapefile y DWG
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CAPITULO II
I.-

DIAGNÓSTICO

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA MEDIO AMBIENTAL

Se expone a continuación una síntesis de los principales elementos de contexto natural de la
intercomuna, ponderando los valores ambientales de relevancia y contribuyendo a las distintas
etapas de diagnóstico y procesamiento de la información base del Plan. Esta diagnostico surge
de la recopilación de material antecedente y disponible en diferentes organismos.
I.1
I.1.1.-

COMPONENTE AIRE
Clima y Condiciones Atmosféricas

La Región de Coquimbo se encuentra en una transición entre clima mediterráneo desértico y
semidesértico, con diferentes matices: húmedo y nuboso en el litoral, y estepario cálido en el
interior. La zona costera se caracteriza por la presencia de un alto porcentaje de humedad (85%)
y nubosidad (principalmente en las mañanas), con temperaturas moderadas; con una media
anual de 14,7°C (La Serena) y una oscilación térmica diaria que no sobrepasa los 6°C. La zona
interior se caracteriza por la ausencia de nubosidad. Las temperaturas y la oscilación térmica
diaria aumentan con respecto a la costa, mientras que las precipitaciones tienden a disminuir,
salvo en la zona de la Cordillera de Los Andes donde vuelven a aumentar. Las precipitaciones se
concentran en los meses de invierno (mayo-agosto).
Figura II-1 Estaciones climatológicas

Distribución espacial de las estaciones meteorológicas en la cuenca del Valle del Elqui.
A: Escuela Agrícola (La Serena); B: Aeropuerto de La Florida (La Serena); C: Vicuña; D: Rivadavia; E: Almendral; G: La Laguna;
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H: La Serena (Escuela Agrícola); J: La Ortiga; K: El Indio; L:Cochiguaz; M: Huanta; N: Juntas del Toro; O: Cerro Tololo; P: Pelícana;
Q: Arrayán; R: San Carlos; T: Rumpa; U: Tara; W: Puya; X: Copao; Y: Pacul. No están ubicadas en el mapa las siguientes
estaciones: Montegrande, Pisco Elqui, Puclaro y Pingo.

Estas condiciones climáticas regionales están influenciadas por factores orográficos,
representados por el relieve (Cordillera de la Costa, valles transversales y Cordillera de Los
Andes, entre otros), y por condiciones de la atmósfera. Dichos factores se combinan para dar
lugar a características climáticas distintivas, las cuales se manifiestan en el predominio de la
semiaridez, con ocurrencia de precipitaciones invernales, las que van en aumento de norte a sur.
La presencia de microclimas en la región, se encuentran en el sector de El Tofo, al norte del Río
Elqui y en el sector de Altos del Talinay (norte del Río Limarí), en donde se produce un efecto de
«atrapa-nieblas», a través de la vegetación, debido a la presencia del acantilado costero. En las
ciudades de La Serena y Coquimbo, se presenta una situación típica de nublados matinales y
nocturnos, tipo camanchaca. En el sector oeste de la región en la precordillera y cordillera andina,
las temperaturas son menores, debido a la altura y la presencia de nieve8
Específicamente en la cuenca del Río Elqui9 es posible identificar tres tipos climáticos: Estepárico
costero o Nuboso, Estepa Cálido y Templado Frío de Altura.,
a) Clima Estepárico costero o Nuboso: se presenta a lo largo de toda la costa. Su influencia
llega hasta el interior hasta 40km, por medio de los valles transversales y quebradas. Su
mayor característica es la abundante nubosidad; humedad, temperaturas moderadas, con
un promedio de precipitaciones de 130 mm anuales con un período seco de 8 a 9 meses
b) Clima de Estepa Cálido: este clima se sitúa en el valle del río Elqui, por sobre los 800
metros y se caracteriza por la ausencia de nubosidad y sequedad del aire. Sus
temperaturas son mayores que en la costa, las precipitaciones no son tan abundantes y
los períodos de sequía son característicos.
c) Clima Templado Frío de Altura: este clima se localiza en la Cordillera de Los Andes
sobre los 3.000 metros de altitud con características de altas precipitaciones,
temperaturas bajas y nieves permanentes que constituyen un aporte significativo de agua
en el período estival.
(ver lámina Clima)
Con relación a las precipitaciones en la cuenca, los registros de precipitación media anual
corresponden a 73,9 mm en el sector de Huanta; 92,4mm en Paihuano y 137,5 mm en la localidad
de Vicuña. El total de agua caída por año alcanza a 125,7 mm. Las temperaturas varían de 0°C
en el sector cordillerano (>3000 m s.n.m.) a 16°C en el sector costero (<1500 m s.n.m.).
Según los datos expuestos en el estudio "Aspectos climáticos del Valle de Elqui10" respecto a la
humedad relativa, se observa que la zona costera de la cuenca se caracteriza por presentar
humedad relativa alta (85%) y frecuente nubosidad (principalmente en las mañanas), con
temperaturas muy moderadas, media anual de 14,7 °C (La Serena) y una oscilación térmica diaria
que no sobrepasa los 6 °C. La humedad relativa disminuye hacia el interior de la cuenca y
aumenta la evaporación. La zona interior precordillerana es la más seca, con humedad relativa
de no más de 20% en días calurosos, ausencia de nubosidad y una mayor oscilación térmica. En
la parte alta de la cuenca se encuentra el clima de tipo semiárido de montaña con precipitaciones
Extraído de Política Ambiental de la Región de Coquimbo
Diagnostico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua según objetivos de Calidad Cuenca del Rio
Elqui (DGA 2004)
10 Aspectos Climáticos del Valle de Elqui Melitta Fiebig-Wittmaack, César Pérez & Emilio Lazo. En "Los
Sistemas Naturales de la Cuenca Del Río Elqui" (Región de Coquimbo, Chile): Vulnerabilidad y cambio del
clima. Cepeda PJ (ed): 41-62 (2008). Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile
8
9
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de tipo mayoritariamente nival, temperaturas mínimas anuales cercanas a los -15 ºC y presencia
frecuente de vientos fuertes.
En cuanto a la frecuencia e intensidad de los vientos locales el estudio previamente citado reporta
los siguientes datos
Figura II-2 Frecuencia relativa de las direcciones del viento

Frecuencia relativa de las direcciones del viento, separadas en clases de velocidad del viento, durante el verano
(diciembre 2002-febrero 2003) e invierno (junio-agosto 2003) en La Serena y San Carlos (Comuna de Vicuña).
Fuente: Aspectos Climáticos del Valle de Elqui 2008 Op. Cit.

De acuerdo con los gráficos anteriores se observa que en Valle del Río Elqui se pueden distinguir
diferentes regímenes de viento: Sobre los 4 km sobre el nivel del mar prevalecen los vientos de
gran escala del oeste, mientras que entre los 2 km y los 4 km se presentan vientos del norte en
una franja a lo largo de la línea de la costa, desde aproximadamente 100 km costa afuera hasta
aproximadamente las primeras cumbres andinas (Kalthoff et al., 2002). Bajo el régimen de viento
norte y variando con las estaciones del año, se desarrollan tanto vientos de valle-montaña
inducidos térmicamente, como también un sistema de brisa marina.
En La Serena, en verano prevalece el viento del oeste y casi no ocurren vientos de montaña;
durante el invierno, la frecuencia de los vientos del oeste aun duplica la frecuencia de los vientos
del este. En el interior del Valle del Elqui, en la estación San Carlos, durante el verano prevalecen
los vientos de valle del noreste; durante el invierno, en este sector se presentan,
aproximadamente con la misma frecuencia, los vientos de valle de dirección noreste y los vientos
de montaña de dirección sur (Fiebig-Wittmaack et al. 2006). Como la variabilidad climática inter
estacional en el sector medio de la cuenca del Elqui es pequeña, los ciclos diarios de la velocidad
del viento muestran una alta persistencia en el Valle de Elqui. Se observa que la velocidad del
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viento es baja durante las noches de verano, pero alcanza velocidades de hasta 9 m/s durante el
día en Pelícana. En el invierno, las velocidades de los vientos diurnos son mucho menores; pero
los vientos nocturnos aumentan levemente en Pelícana y Puclaro.
Por otra parte, cabe anotar que el estudio mencionado reporta una modificación en los sistemas
de vientos asociados al Embalse Puclaro; en un radio aproximado de 4 km, desde este cuerpo
de agua, distinguiendo que, durante las noches de verano, la influencia del embalse sobre los
campos de viento es más pronunciada que durante las noches de invierno.
Estas condiciones presentadas son susceptibles de cambios inminentes y drásticos que surgen
del proceso de cambio climático global que afecta a Chile con mucha intensidad. La nación ha
sido parte del Acuerdo de Paris de 2015, que, junto a 194 países firmantes, se compromete al
desarrollo de acciones aplicadas a revertir dicha situación. Como medida concreta se desarrollo
el “Plan de Acción Nacional de Cambio Climático” que abarca el periodo 2017-2022 Este plan
está orientado a la implementación efectiva de medidas que se han identificado para adaptarse
al cambio climático, para la reducción de la vulnerabilidad del país, contribuyendo, al mismo
tiempo, al cumplimiento de los compromisos internacionales de Chile ante la Convención Marco
de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
I.2

COMPONENTE SUELO

Los suelos de esta región se denominan suelos pardos. En la franja litoral se desarrollan suelos
aluviales sobre terrazas marinas y fondos de valles fluviales; estos suelos han evolucionado a
partir de sedimentos marinos y continentales. Se denominan suelos de praderas costeras o
molisoles, son de color pardo, textura fina, compuestos por arenas y limos. En los niveles
superiores de terrazas predominan las arcillas. En la cuenca del río Elqui, predominan los suelos
rojos litosólicos que muestran una formación de arcilla y algunas segregaciones de limo en las
grietas de las rocas subyacentes. En antiguos paisajes remanentes hay suelos rojos desérticos
más desarrollados y bien diferenciados, ellos tienen en sus primeros 50 cm de profundidad suelos
de color pardo claro, de textura gruesa. En el lecho del río, los suelos presentan texturas gruesas
con gravas y piedras de aluviones. Litosoles en los sectores montañosos. En el curso medio del
Valle de Elqui predominan los suelos aluviales denominados pardo-cálcicos o alfisoles. Son
suelos originados tanto por sedimentos aportados por el río Elqui como también por materiales
provenientes de los interfluvios montañosos.
I.2.1.-

Geomorfología

Desde el punto de vista geomorfológico, existe una serie de elementos fisiográficos que se
pueden identificar claramente; los grupos principales son: Cordillera de los Andes, Valles
Transversales, Cordillera de la Costa y Planicies Litorales. Un aspecto que condiciona casi todo
el ámbito provincial es la cuenca del Rio Elqui y que referencia un gran porcentaje de la morfología
del área. En el sector del nacimiento del río Elqui (confluencia de los ríos Claro o Derecho y
Turbio) la precordillera Andina presenta importantes alturas, destacando el Cerro Mamalluca
(2.330 m s.n.m.) por el norte y el Cerro El Molle (2.630 m s.n.m.) por el sur del río Elqui en el
sector de Paihuano. Desde este sector hasta la desembocadura en el sector de La Serena, el río
Elqui posee un curso general de tipo recto y escurrimiento en sentido Oriente – Poniente. Las
elevaciones (cerros y lomajes) que se presentan en este sector, están comprendidas entre los
1.000 y 1.600 m s.n.m. disminuyendo en forma paulatina (baja sinuosidad del relieve). El tramo
final del río (desde el sector de El Molle hasta la desembocadura en el mar), el cauce principal
presenta escurrimiento de tipo anastomosado y valles con mayores amplitudes, cuyo material de
sedimentación fluvial ha originado amplias terrazas laterales de significativa importancia humana
y económica para el área. Estas terrazas se encuentran claramente desarrolladas a unos 25 km
de la desembocadura, el nivel superior tiene uno 30 m de altitud en sus inicios, disminuyendo en
dirección al mar con una pendiente de 7%, hasta alcanzar unos 120 a 130 m cerca de la
desembocadura. Las diferencias de altitud en el valle transversal, oscilan entre los 700 m por el
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norte del cauce principal de la cuenca y 260 m por el sur de este mismo curso fluvial. En la costa,
este valle se mezcla con las planicies litorales que se manifiestan plenamente y corresponden a
terrenos planos que se extienden latitudinalmente por el borde costero, alcanzando en algunos
sectores un ancho de 30 km (sector de la Serena).
Figura II-3 Perfil Topográfico. Cuenca del Rio Elqui

Fuente: DIAGNOSTICO Y CLASIFICACION DE LOS CURSOS Y CUERPOS DE AGUA SEGUN OBJETIVOS DE CALIDAD

I.2.2.-

Usos de suelo

En la Región de Coquimbo, se presentan suelos generados a partir de serranías áridas y
semiáridas, por lo cual los suelos agrícolas constituyen un recurso escaso, amagados por el
avance de la desertificación11, la ocupación urbana y otros fines no agrícolas, como el desarrollo
habitacional turístico, que es el uso más reciente y significativo. Mediante el análisis de la
cobertura de Capacidad de Uso de los Suelos (CAUS) en el territorio Intercomunal de la Provincia
del Elqui, se observa un importante dominio de suelos con escaso potencial agrícola de las Clases
VI y VII asociados de forma genérica a los cuerpos montañosos presentes en la intercomuna. No
obstante, la producción agrícola constituye una actividad significativa en la Provincia y
especialmente en las comunas de Coquimbo, La Serena y Vicuña donde se puede apreciar el
dominio de cultivos anuales y permanentes.

La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación señaló en 1994, que la desertificación es
la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos
factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas (Universidad de Chile, 1997).
11
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Figura II-4 Superficies de Uso de Suelo por Censo Agropecuario
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Fuente: PRI
Elqui 2019

Es así como cobran relevancia las categorías de suelo de mayor potencial agrícola, aun cuando
estos cubren una menor superficie intercomunal, localizados en los fondos de valle de los
principales ríos y cauces, en franjas angostas que se expanden desde el borde costero hasta
cerca de los 2000 m. de altitud, siendo los suelos de las clases III y V, los de mayor distribución.
Figura II-5 Sector Almendral

Fuente: Google Earth

Sector donde se aprecia un faja de suelo productivo de aproximadamente 600 mts de ancho.En
sectores como Paihuano puede llegar a 300 mts o hasta 2600 mts en sectores como San Jose.
I.2.3.-

Capacidad de uso

Mediante el análisis de las superficies de las distintas clases de suelo involucradas por comuna,
se puede generar a partir del siguiente gráfico, donde se aprecia el dominio de los suelos de
mejor aptitud agrícola (CAUS I a III) para las comunas de La Serena, Vicuña y Coquimbo,
confirmando de esta manera los datos presentados previamente en relación la superficie
destinada a la producción de cultivos, la cual se concentra en dichas comunas.
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Figura II-6 Capacidad de Usos de Suelos productivos Provincia del Elqui
100%
90%

80%

% de la Superficie
Comunal

70%
60%

50%
40%
30%

20%
10%
0%

V
IV
III
II
I

COMUNA DE
ANDACOLLO
65
193
234
13

COMUNA DE
PAIHUANO
374
270
551
24

COMUNA DE
VICUNA
1.010
983
1.775
631
74

COMUNA DE LA
SERENA
1.138
2.703
5.821
3.139
182

COMUNA DE
COQUIMBO
36.818
3.979
9.801
4.564

Fuente: PRI Elqui 2019

Cabe destacar con más precisión el significado de esta gradiente que califica a los suelos. Los
de Clase I tienen pocas limitaciones que restrinjan su uso. Son suelos casi planos, profundos,
bien drenados, fáciles de trabajar, poseen buena capacidad de retención de humedad y fertilidad
natural necesitando prácticas de manejo simples. Escasísimamente se encuentra este tipo de
suelo en la provincia.
El mayor porcentaje de tipo de suelos productivos, exceptuando la comuna de Coquimbo, está
compuesto por suelos de clase II a IV. Lógicamente esta calificación responde al aumento de las
limitaciones del suelo a uno o más parámetros que van restringiendo su uso e implican prácticas
de manejo especiales para su conservación. Estos parámetros corresponden a la profundidad del
suelo, relieve y pendiente, permeabilidad y drenaje, texturas y/o estructuras, salinidad o sodicidad
o susceptibilidad a erosión.
La siguiente imagen muestra la distribución de esos suelos en el territorio provincial.
La provincia está compuesta fundamentalmente por suelos no adaptados para cultivos, de uso
limitado. Es así como los suelos de uso agrícola en estas comunas quedan reservados a las
terrazas contiguas al curso del río Elqui y sus afluentes, en sectores donde existe mayor aporte
sedimentario proveniente de cauces fluviales, aunque en la práctica, se puede observar en el
territorio importantes extensiones de cultivos en laderas mediante el uso de riego tecnificado.
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Figura II-7 Distribución suelos productivos en el territorio provincial

Fuente: PRI Elqui 2019
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I.3
I.3.1.-

COMPONENTE AGUA
Hidrología e Hidrogeología

En las zonas semidesérticas de Chile central, como la región de Coquimbo la disponibilidad de
agua es restringida y constituye un recurso escaso. Es así como en el territorio regional las
cuencas son de escasas precipitaciones, con valores medios que van desde aproximadamente
los 100 mm/año en la zona costera a los 200 mm/año en el secano interior, y con evaporaciones
potenciales significativamente mayores, lo que caracteriza una zona semi árida con escorrentía
muy pequeñas que en promedio no superan los 1 a 2 mm/año. Del mismo modo, desde un punto
de vista hidrogeológico, las formaciones acuíferas son en general de baja a casi nula importancia,
por lo que los recursos de aguas subterráneas también son escasos y en ciertas localidades,
además limitados por problemas de contaminación salina12. Esta condición de aridez, también se
manifiesta en la existencia de valles secos y quebradas sin un rumbo organizado, lo que a su vez
determina la insuficiencia de los recursos hídricos superficiales y la escasez en la disponibilidad
de agua con fines económicos. En la Provincia del Elqui la Dirección General de Aguas reconoce
58 subcuencas, siendo la mayoría de carácter endorreico y arreico13. Dentro de estas subcuencas
se reconocen las quebradas y ríos de mayor importancia. En el siguiente cuadro se nombran los
cursos de agua más importantes de la intercomuna.
Tabla II-1 Quebradas y Ríos más importantes Provincia del Elqui
Comuna
Estero, Rio o Quebrada
asociada.
La Higuera
Coquimbo

Quebrada de los Choros
Quebrada el Romeral
Quebrada Los Almendros

La Serena

Río Elqui

Andacollo

Quebrada Azogue
Río Incaguas

Vicuña

Río del Carmen
Río Turbio (tributario del Elqui)
Río Elqui

Paihuano

Río Cochiguaz
Río Claro o Derecho
Fuente: PRI Elqui 2019

I.3.2.-

Cuenca del Rio Elqui

La cuenca del río Elqui abarca gran parte del territorio Intercomunal, dejando fuera la comuna de
La Higuera, que solamente tiene una Quebrada de importancia asociada a un acuífero,

Estudio de los Recursos Hídricos en el Secano Región de Coquimbopara una Propuesta de Desarrollo
Agrícola. CNR – GEOFUN, 2003.
13 Las cuencas hidrográficas en general, se clasifican de acuerdo al desagüe de sus aguas en tres tipos:
exorreicas, con desagüe al mar; endorreicas o intermontanas, que desembocan sus aguas en depresiones
ínter montanas (algunas de ellas ocupadas por salares) y arreicas o cuencas actualmente inactivas, sin
desagüe visible. Fuente: Geografía de Chile, Instituto Geográfico Militar. 1984.
12
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denominada Quebrada Los Choros. La cuenca se ubica aproximadamente entre los paralelos
29°35’ y 30°20’ de latitud sur, con una extensión de 9.826 km2. (Siguiente Ilustración)
Su principal cauce, el río Elqui, nace a 815 m.s.n.m, 2 km aguas arriba de Rivadavia, de la unión
de los ríos Turbio que viene del oriente y Claro o Derecho que provienen del sur. Desde Rivadavia,
a 75 km de La Serena, el río principal se desarrolla casi en dirección E-W y prácticamente no
recibe afluentes, salvo varias quebradas de considerable desarrollo, pero normalmente secas y
que sólo le aportan agua en caso de lluvia directa en los años muy húmedos (Cade-Idepe, 2004.
Op. Cit). En casi toda su extensión corre por valles bien conformados, con amplias terrazas
aluviales susceptibles de ser utilizadas agrícolamente. Las lluvias son más abundantes que en
las hoyas cordilleranas. A consecuencia de estas mayores precipitaciones, las divisorias de las
aguas son bien definidas. En tanto que en las hoyas de más al norte son poco marcadas. El río
Turbio constituye el principal afluente del Elqui. Nace de la unión de los ríos La Laguna y Toro
drenando la parte septentrional de la hoya cordillerana que desagua al mar por el río Elqui. El río
Claro o Derecho también constituye un afluente del Río Elqui que nace en la alta cordillera y su
único afluente es el río Cochiguaz.
De acuerdo a la distribución espacial de los asentamientos humanos en la cuenca, se observa
que en general éstos se emplazan próximos al cauce principal del Río Elqui y del río Claro o
estero Derecho. Los principales asentamientos humanos, se ubican en el sector bajo de la cuenca
(La Serena-Coquimbo), así como en el sector alto del valle del río Elqui (Vicuña), concentrando
una importante cantidad de población.
(ver lamina hidrografía)
I.3.3.-

Embalses

Como se mencionó al inicio del presente acápite la región de Coquimbo presenta condiciones
semiáridas, lo cual incide en la disponibilidad del recurso hídrico, especialmente para el desarrollo
de la agricultura, actividad que constituye un parte importante de la base económica tanto a nivel
provincial, como regional. Ante esta realidad y con la finalidad de contar con un riego constante
en la zona, se han construido 2 embalses de diferentes envergaduras que ayuden a la actividad
agrícola. Uno de estos embalses denominado La Laguna se emplaza a 3.130 metros de altura
sobre el nivel del mar alimentándose del río homónimo y consiste en un tranque de tierra con
cortina de concreto armado en la parte inferior y con recubrimiento de enrocado.
Tiene capacidad para almacenar 40 millones de metros cúbicos de agua y su construcción se
realizó en la década de 1940. Su objetivo fue el mejoramiento de unas 24.000 ha del Valle Elqui.
Las aguas del embalse son conducidas por el Río Turbio hasta el Río Elqui, donde son captadas
por los diversos canales existentes.
En el año 1999 entró en operación el embalse Puclaro, ubicado en el Valle de Elqui, a unos 50
Km. al oriente de la ciudad de La Serena, a 432 m.s.n.m. sobre el antiguo Pueblo de Gualliguaica.
El propósito de su construcción fue retener los recursos hídricos sobrantes escurridos hasta el
mar y regular las cuencas ante la gran irregularidad de las precipitaciones. La superficie inundada
alcanza aproximadamente 760ha con una capacidad máxima de almacenamiento de 200
millones de metros cúbicos.
A esta infraestructura de riego se añaden 152 canales que cuentan con 5.070 usuarios, de los
cuales 209 están organizados en 5 Asociaciones de Canalistas y 2 Comunidades de Agua. En
esta cuenca hay dos Juntas de Vigilancia provisorias. La demanda bruta al año 1997 alcanzaba
los 5.120 l/s/prom.mes, con un consumo de 2.410 l/s/prom.mes.
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La condición de sequía que vive la Región de Coquimbo ha generado una disminución drástica
de los volúmenes embalsados en general. No siendo evidente en los embalses de Elqui según el
último registro tomado por la DGA cercanos a lo niveles históricos de acumulación.
Tabla II-2 Informe Semanal HidroMeteorológico - 25 de enero de 2021
Provincia

Obra

Cap Máx Hm3

Promedio Histórico
Mensual

Acumulado al 25
Ene 2021

Elqui

PUCLARO

209

127.6

115.9

Elqui

LA LAGUNA

38

24.4

29.5

Limarí

LA PALOMA

750

415.3

237.5

Limarí

RECOLETA

86

66.4

47.4

Limarí

COGOTI

156

82.6

20.5

Choapa

EL BATO

26

16.9

3.0

Choapa

CORRALES

50

42.1

11.8

Fuente: Informes semanales, Boletines mensuales y Pronósticos anuales hidrología DGA

I.3.4.-

Hidrogeología

En cuanto a las aguas subterráneas en la cuenca del Río Elqui destacan tres escurrimientos que
ocurren paralelos a los principales cauces. Uno en dirección ESW paralelo al río Turbio hasta el
poblado de Rivadavia con una profundidad promedio de 45 m, que escurre a través de rocas de
permeabilidad muy baja.
En dirección Sur a Norte por un lecho de rocas Plutónicas escurren aguas subterráneas paralelas
al río Claro o Derecho hasta la confluencia con el Turbio en Rivadavia. Desde Rivadavia hasta la
desembocadura en La Serena el acuífero escurre en dirección EW, por depósitos no consolidados
o rellenos con profundidades freáticas que varían de los 17 a los 3 metros, encajonados por rocas
sedimentario – volcánicas de muy baja productividad. En este sector del valle, el acuífero freático
que se extiende ininterrumpidamente a lo largo de todo el valle sólo muestra un leve grado de
semiconfinamiento en el sector terminal (La Serena).
Existe un último acuífero que escurre en dirección NSW paralelo a la cordillera de la Costa por
rocas volcánico – sedimentarias del período cretácico, para juntarse al flujo subterráneo principal
en las cercanías de la Serena.
I.3.5.-

Calidad de la Aguas

De acuerdo con el estudio de la Cuenca del Río Elqui realizado por CADE-IDEPE dentro de las
principales fuentes contaminantes de esta cuenca se encuentran la actividad minera e industrial
– principalmente la pisquera.
Es así como dentro de las actividades mineras destacan la mina El Indio y San Jerónimo. Aun
cuando también existe contaminación por depósitos de antiguas faenas mineras que fueron
abandonadas sin un plan de cierre adecuado.
Actualmente, uno de los mayores yacimientos de la intercomuna, la mina El Indio, se encuentra
en proceso de cierre desde el año 200214, y cuenta con un plan de cierre lo que han permitido un
desarrollo monitoreado de la actividad. En el caso del mineral de San Jerónimo, este se encuentra
en pleno proceso de extracción del mineral y tiene mucha importancia desde el punto de vista del
número y tamaño de sus relaves. Ambos yacimientos se encuentran en la comuna de Vicuña.
14

http://www.barricksudamerica.com/preguntas/mina_indio_detalle.php
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La actividad industrial pisquera en la cuenca está representada principalmente por dos
cooperativas agrícolas que extraen su materia prima de las uvas tipo moscatel. Estas
cooperativas corresponden a Capel Ltda. y Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui Ltda15.
I.4

COMPONENTE BIOTICO

A continuación, se presenta una síntesis aquellos elementos de orden biológico que presentan
mayor injerencia en las propuestas de zonificación y ordenanza para la intercomuna.
I.4.1.-

Vegetación y Flora

Desde el punto de vista de la biogeografíco, la intercomuna se localiza en una zona, entre los
ecosistemas de carácter mesomórfico y xeromórfico, con características propias de la Estepa
Desértica. En esta región se observa una zona de transición entre el clima seco absoluto y el
clima más pluvioso que predomina hacia el sur. La irregularidad anual de las lluvias permite que
el crecimiento de la vegetación natural se caracterice por un constante estado de tolerancia y de
latencia, además de un desarrollo irregular y de grandes adaptaciones a las condiciones xerófitas
en determinados hábitats (Ducoing, 1973 fide López, 198216).
El área de estudio comprende en términos generales una cobertura vegetacional nativa escasa,
que presenta una tendencia al agrupamiento hacia el fondo de quebradas o los sectores de alta
montaña, donde la oferta hídrica logra amainar las severas restricciones del clima de la región.
Hacia los sectores de valle la vegetación natural se encuentra fuertemente alterada por la acción
antrópica, derivada del aprovechamiento de los suelos existentes para cultivos y la propia
expansión urbana, dominando comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa
estrata de hierbas anuales.
De este modo cabe mencionar las preocupaciones ambientales a nivel de las comunas, obtenida
del PRDU17, dentro de las cuales se identifica como el problema más generalizado, la
deforestación y pérdida de la cubierta vegetal por sobre explotación y mal manejo en general,
situación asociada frecuentemente a la acción de las comunidades agrícolas del secano.
También se reconoce la degradación de suelo y cauces por monocultivo de parronales y uso
indiscriminado de pesticidas; la proliferación de basuras en las playas por turismo y la actividad
pesquera; y la contaminación por infiltración desde las letrinas en zonas rurales. Llama la atención
la baja incidencia de la sustitución de suelo de valor agrícola, y la manifiesta preocupación por
los conflictos de uso de suelo, en particular en zonas rurales y costeras.
Más específicamente en el Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su
Conservación: Región de Coquimbo18, se enuncia que "Las comunas con mayor proporción de
su flora en las categorías de conservación En Peligro o Vulnerable son costeras y/o de media
montaña: Coquimbo (18,2%), La Serena (17,3%) y la Higuera (16,0%), en la Provincia del Elqui.
Mientras que aquellas con menores proporciones, corresponden a comunas pre-andinas y
andinas. Esta tendencia estaría relacionada con la destrucción de hábitat".

Diagnostico y Clasificación de los Cuerpos de Agua Según Objetivo de Calidad. Cuenca del Rio Elqui.
Dirección General de Agua Cade-Idepe. 2004.
16 López, E. 1982. Biogeografía: Colección Geografía de Chile. Instituto Geográfico Militar.
17 Plan Regional de Desarrollo Urbano. Región de Coquimbo. DO 19/12/2006
18 F.A. Squeo, G. Arancio y J.R. Gutiérrez, Eds. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile
(2001) 5: 53 - 62.
15
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En este sentido cobra especial relevancia la presencia confinada de una especie de flora, en los
sectores de borde costero. Ello de acuerdo con el estudio "Diagnóstico del estado actual y
propuestas para la conservación del Lucumillo"19.
En efecto, se ha confirmado según dicho estudio la presencia de Lucumillo (Myrcianthes
coquimbensis), especie que está considerada como en peligro de extinción, en el marco del área
de planificación del PRI Elqui, en especial en los sectores costeros de la provincia, cubriendo un
rango de distribución de 82,8 km, desde Las Tacas por el sur (comuna de Coquimbo) hasta el
comienzo de la playa los Choros en el norte (comuna de La Higuera), siendo el principal hábitat
los sectores rocosos, localizados en la franja litoral
La principal amenaza para esta especie sería la pérdida su hábitat, debido a la creciente demanda
por territorios residenciales y urbanos ubicados dentro de su rango de distribución, entre los que
cuenta mencionar los proyectos inmobiliarios (parcelas de agrado) en el sector del Arrayán al
norte de la ciudad de La Serena y en el sector del Panul, al sur de la ciudad de Coquimbo; de
igual manera los potenciales proyectos industriales energéticos cercanos a la localidad de
Chungungo constituyen una amenaza similar
I.4.2.-

Fauna

La Región de Coquimbo forma parte de los 25 “World Biodiversity Hotspots for Conservation
Priority”, incluyendo la franja costera, donde se presenta una gran variedad de especies
endémicas. Al respecto se ha descrito que, para la fauna local, más de 50% de los anfibios y
reptiles están restringidos a esta zona20. En este sentido se sabe que la Región de Coquimbo,
presenta una importante cantidad de humedales costeros, los que mayoritariamente se forman
en ambientes estuariales. Aun cuando dichos ecosistemas son de relevancia relativamente
menor desde un punto de vista florístico, son de gran significancia debido a que constituyen el
hábitat de una importante diversidad faunística, especialmente respecto a su avifauna así como
también a la importante cantidad de funciones ecológicas que este tipo de sistemas cumple
(Tabilo, E. et al. 1998, 1996).
Además, es importante incorporar la información regional en lo que respecta a flora nativa, ya
que a partir de la distribución de ciertas especies y ecosistemas vegetales se pueden identificar
de manera indirecta los hábitats que pudieran también concentrar fauna nativa vertebrada
terrestre. En este sentido el Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su
Conservación, Región de Coquimbo, constituye un referente a ser considerado en la delimitación
de las zonas en el contexto territorial del PRI Elqui incorporando un criterio de gradualidad de
usos, mediante el cual se busque conservar las características singulares de las áreas núcleo o
corazón de hábitat de especies de mayor sensibilidad, hasta los sectores de uso productivo u
habitacional.

Diagnóstico del estado actual y propuestas para la conservación del Lucumillo 2010. Departamento de
Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas
(CEAZA) Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).
20 Modificado del Libro Rojo de la Flora Nativa. Región de Coquimbo Op. Cit.
19
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I.5

ÁREAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL

Si bien el PRI no tiene facultades para definir áreas de protección, si deberá reconocer las áreas
de protección de recursos de valor natural y/o cultural. La incorporación a los planos y ordenanzas
de aquellas oficialmente protegidas constituye un avance en la claridad con respecto a las normas
aplicables en el territorio
I.5.1.-

Áreas de protección de recursos de valor natural

El marco legal indica que “se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor natural”
todas aquellas en que existan zonas o elementos naturales protegidos por el ordenamiento
jurídico vigente, tales como: bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales, parques nacionales,
reservas nacionales y monumentos naturales”, en tal caso la normativa sectorial asociada a la
protección de este tipo de recursos aplica en los siguientes casos para el territorio en estudio:
a) Bosques Nativos o sus especies vegetales nativas
Figura II-8 Distribución del bosque nativo en la provincia de Elqui

Fuente: elaboración propia en base a IDE.cl / Basemap Esri

Determinadas por Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, en función de lo establecido en
la Ley de Bosques N° 20.283 /2008 del Ministerio de Agricultura. Presentes en acotadas
superficies en Quebrada Honda en la zona costera de la comuna de la Higuera y en sector Las
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Cardas de la comuna de Coquimbo entre otros sectores identificados a través del catastro de
usos de suelo de CONAF del 2014, en la distribución ilustrada.
Complementario a lo que se indica en este catastro, de acuerdo con el estudio "Diagnóstico del
estado actual y propuestas para la conservación del Lucumillo", se registra la presencia de
Lucumillo (Myrcianthes coquimbensis), especie que está considerada como en peligro de
extinción, en el marco del área de planificación del PRI Elqui, en especial en los sectores costeros
de la provincia, cubriendo un rango de distribución de 82,8 km, desde Las Tacas por el sur
(comuna de Coquimbo) hasta el comienzo de la playa los Choros en el norte (comuna de La
Higuera), siendo el principal hábitat los sectores rocosos, localizados en la franja litoral.
El PRI Elqui 2019 incluye en el análisis del patrimonio ambiental una serie de sitios de interés
para la conservación de especies leñosas y suculentas con problemas de conservación , cuyo
registro proviene del estudio Libro Rojo de la Flora Nativa y son los siguientes:
COMUNA

SITIO
Quebrada Los Choros - Tres Quebradas
Cuesta Buenos Aires
Quebrada Honda: Bosque El Maray
La Higuera Cerro de Juan Soldado, Puente Juan Soldado - Quebrada Honda.
El Tofo-Cruz Grande
Dunas de los Choros Bajos - Los Choros
Llanos de la Higuera
Puente Juan Soldado - Punta de Teatinos
Llanos de Arqueros - Quebrada Arqueros
La Serena Condoriaco
Quebrada Santa Gracia
Quebrada del Jardín
Quebrada Marquesa
Baños de Pangue - Quebrada Pangue
Quebrada El Arrayán
Llanos de Guanta
Río Turbio: Guanta
Vicuña
Río Turbio: arriba de Guanta
Vega Piuquenes de Cordillera Doña Ana
Los Maitenes, en la Quebrada de Leiva
Quebrada de Paihuano
Las Juntas (alta cordillera)
Baños del Toro (alta cordillera)
Estero Derecho: Alcoguaz
Paihuano
Cuenca Estero Derecho
Río Cochiguaz
Tongoy a Coquimbo
Coquimbo Quebrada Camarones
Las Cardas - Bosque de Caiceo
Quebrada El Arrayán
Andacollo
Cuesta La Caldera
Cuesta de Andacollo (Quebrada de Martínez).
Fuente: PRI Elqui 2019 a partir de datos del Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para
su Conservación, Región de Coquimbo

b) Cursos naturales y quebradas.
Fajas o terrenos de protección de cursos naturales de agua, manantiales y quebradas, terrenos,
de acuerdo a la Ley de Bosques, Decreto Supremo Nº 4.363 del Ministerio de Tierras y
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Colonización, de 1931, (D.O. del 31/7/31), y fajas de terrenos colindantes a los cauces de ríos
cuya delimitación se encuentra sujeta a lo previsto en el D.S. Nº 609, de 1978, (D.O. del 24/1/79).
Representados por el río Elqui y sus afluentes, Turbio, Claro o Derecho, y Cochiguaz; entre otros
de más importancia. La provincia posee numerosas quebradas costeras como son Los Choros y
Honda en La Higuera, Los Litres y Lagunillas en Coquimbo, Chacay y Santa Gracia en La Serena
y los esteros Tongoy y El Culebrón entre los más conocidos
c) Borde costero
El borde costero se encuentra protegido, según lo indicado en el D.L. Nº 1.939 de 1977, la ley
Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, DFL 292 de 1953,
del Ministerio de Hacienda y de conformidad a lo estipulado , DFL Nº 340 de 1960, del Ministerio
de Hacienda sobre Concesiones Marítimas . Complementario a ese marco regulatorio, el Decreto
Supremo Nº 475 del 14 de Diciembre de 1994 establece Política Nacional de Uso del borde
costero del litoral de la República y crea comisión nacional facultando la definición de Zonas de
Protección Costera21 en relación a la línea de playa.
La definición de la línea de playa en la provincia no se ha formalizado, aunque la Subsecretaría
de Pesca a puesto a disposición información cartográfica que cubre toda la provincia, esta indica línea
de baja mar aproximada y línea de costa.
d) Humedales
Decreto Supremo N° 771 del Ministerio de Relaciones Exteriores, año 1981 en Chile suscribió la
Convención sobre los Humedales –o Convención de Ramsar- y la promulgó como Ley de la
República. Asociado a esta temática la Ley General de Urbanismo y construcciones ha
incorporado (año 2020) en su Art. 60 el texto siguiente “Todo instrumento de planificación
territorial deberá incluir los humedales urbanos existentes en cada escala territorial en calidad de
área de protección de valor natural, para efectos de establecer las condiciones bajo las que
deberán otorgarse los permisos de urbanizaciones o construcciones que se desarrollen en ellos.”
En el contexto de la implementación de la Ley de humedales urbanos se ha desarrollado un
catastro nacional, que distingue tipologías y también el catastro de usos de suelo de CONAF del
2014 aporta información al respecto. Ambas fuentes incluyen variados tipos de humedales, como
son los humedales alto andinos o bofedales, sistemas hidrográficos, etc. En la información
cartográfica del inventario de humedales en IDE se despliega un conjunto de pequeñas
superficies a lo largo del río Elqui y predominantes en la comuna de Salamanca. Esto se ilustra
en página siguiente donde se han incluido las áreas urbanas consolidadas como referencia.
El PRI Elqui 2019 indica la relevancia y gran cantidad de humedales costeros de la región,
asociados principalmente a su rol como núcleos de concentración de fauna. Se identifica el
Sistema de Humedales de Tongoy, integrado por el Humedal Salinas Chica, Humedal Salinas
Grande y Pachingo, actualmente declarado Santuario de la Naturaleza.
Complementario al sector de Tongoy se registran una serie de ecosistemas costeros asociados
a desembocaduras de ríos y esteros, y los cuerpos de agua hacia el interior se asocian, de
acuerdo al PRI 2019, a embalses artificiales. Se identifican los siguientes:
−

Bahías: Coquimbo, de los Choros, Guanaqueros, Tongoy

−

Desembocadura del Rio Elqui

Definida en la OGUC como área de tierra firme de ancho variable, de una extensión mínima de 80 metros
medidos desde la línea de la playa, en la que se establecen condiciones especiales para el uso del suelo,
con el objeto de asegurar el ecosistema de la zona costera y de prevenir y controlar su deterioro.
21
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−

Embalses Puclaro y La Laguna

−

Humedales en las desembocaduras de los esteros Lagunilla, Culebrón y Tongoy

−

Humedales Adelaida, El Teniente , Laguna Saladita y Los Choros
Figura II-9 Humedales Provincia de Elqui

Fuente: elaboración propia en base a IDE.cl / Basemap Esri

e) Diversidad Biológica
El marco jurídico se hace cargo de la protección de áreas de carácter único o representativas de
la diversidad ecológica natural, de sitios con comunidades animales o vegetales, paisajes o
formaciones geológicas naturales, de acuerdo a Ley 18.362 que crea un Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas del Estado y en aplicación de la ley N°17.288 de Monumentos
Nacionales que permite decretar Santuarios de la Naturaleza. En este territorio se registran:
a. Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en Isla Choros e Isla Damas, localizados en el
límite noroccidental de la comuna de La Higuera
b. Reserva Marina que abarca el espacio marítimo en torno a Isla Choros e Islas Damas,
localizadas en la costa norte de la comuna de La Higuera
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c. Santuario de la Naturaleza Humedales de Tongoy, en la zona costera de Tongoy en la
comuna de Coquimbo
d. Santuario de la Naturaleza Estero Derecho, ubicado en la Estancia Estero Derecho de la
comuna de Paihuano
Figura II-10 Santuarios de la Naturaleza y Reservas de la provincia de Elqui

Fuente: elaboración propia en base a IDE.cl / Basemap Esri

En el PRI Elqui 2019 solo se consigna lo declarada a la época , habiéndose integrado la reserva
marina y 2 santuarios de la naturaleza. .
Las particularidades de los sitios protegidos se presentan a continuación:
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RESERVA NACIONAL PINGÜINO DE HUMBOLDT
Fecha de creación: D.S. Nº4 enero de 1990
Localización Provincia del Huasco, comuna de Freirina (isla Chañaral), y de la Región de
Coquimbo, provincia del Elqui, comuna de La Higuera (islas Choros y Damas).
Superficie 888, 6há
Propietario Estado de Chile
Administración CONAF
Valor ecológico y/o patrimonial
La biota es variada y con características que la
hacen única, especialmente por su endemismo.
Existen 59 especies de plantas vasculares
entre las que destacan añañucas amarillas,
lirios (Alstroemeria philippi), Eulychnia acida
var. procumbens y otras. También se
encuentran
68 especies de vertebrados
terrestres, entre los
mamíferos está el
chungungo, lobo de un pelo, lobo de dos pelos.
Las aves son las más abundantes y entre ellas
se encuentra el pingüino de Humboldt, el pato
yunco, pato lile, guanay, todas especies
protegidas y en categorías de conservación.
Los mamíferos marinos están representados
por los delfines nariz de botella y la presencia
esporádica de ballenas y cachalotes.
En las islas no hay cursos de agua ni tampoco
vertientes y sus suelos son mayormente
arenosos.
Fuente. www.conaf.cl

RESERVA MARINA ESPACIO MARÍTIMO EN TORNO A ISLA CHOROS E ISLAS DAMAS
Fecha de creación D.S. Nº 151 de abril DE 2005, Ministerio de Economía
Localización Comuna de Provincia de Elqui
Superficie 3.862,9há
Administración subsecretaría de pesca
Valor ecológico y/o patrimonial
El área posee valiosas comunidades marinas y
recursos hidrobiológicos de interés para la
pesca artesanal.
Se
desarrollan
también
especies
estructuradoras de hábitat como son las
macrofitas Lessonia trabeculata y Lessonia
nigrescens; y vertebrados acuáticos superiores
tales como Delfin nariz de botella Tursiops
truncatus, Chungungo Lontra fellna y Pingüino
de Humboldt Spheniscus Humboldtl
Fuente. www.subpesca.gob.cl
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SANTUARIOS DE LA NATURALEZA
Nombre Santuario de la Naturaleza Humedales de Tongoy
Fecha de creación Decreto Nº2 de enero de 2018 , Ministerio del Medio Ambiente
Localización Localidad de Tongoy, Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui
Superficie 106,5 há Propietario y Administración Ministerio de Bienes Nacionales
Valor ecológico y/o patrimonial
Es parte del sistema de humedales costeros con
singular biodiversidad y que son parte de una
cadena de sitios en una zona semiárida
fuertemente desertificada. Provee servicios
ecosistémicos numerosos, destacando su rol en
el aminoramiento del efecto de tormentas,
inundaciones y otros desastres naturales.
En cuanto a la fauna presente en el área, se
detectó una gran diversidad de aves, se han
registrado cerca de 131 especies, y algunas
especies de mamíferos, reptiles y anfibios. El
área se emplaza en la formación vegetacional
Matorral Desértico y se identifican siete especies
de flora consideradas endémicas de Chile:
Eulychnia reviflora (copao), Limonium guaicuru
(guaicurú), Senecio bahioides, Echinopsis
coquimbana (quisco coquimbano), Cristaria
glaucophylla (malvilla), Nolana crassulifolia
(suspiro) y Solanum pinnatum (tomatillo).
Fuente. www.monumentos.cl

Nombre Santuario de la Naturaleza Estero Derecho
Fecha de creación Decreto Nº2 de enero de 2015 , Ministerio del Medio Ambiente
Localización Estancia Estero Derecho, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui
Superficie 31.680 há Propietario y Administración Comunidad Agrícola Estancia Estero Derecho
Valor ecológico y/o patrimonial
En el área se encuentra la mayor superficie de
Azorella Madreporica (llareta) de la región, posee
petroglifos y numerosos glaciares rocosos que
abastecen de agua al valle de Paihuano. La gran
cantidad de vegas altoandinas proveen el servicio
de regulación del agua y la cobertura
vegetacional permite la regulación del clima a
escala local. Adicionalmente tiene valores
estéticos y se registran diversas especies
endémicas de flora y fauna, varias clasificadas en
categorías de conservación, tales como el sapito
de cuatro ojos (Pleurodema thaul) en estado casi
amenazado, y el sandillón (Eriosyce aurata) y el
cactus Maihueniopsis wagenknechtii clasificadas
ambas en estado vulnerable. El sector presenta
cuatro pisos vegetacionales, los cuales cuentan
con una baja representación dentro del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado.
Fuente. www.monumentos.cl
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I.5.2.-

Chequeo de áreas protegidas en propuesta de PRI 2019

Las áreas protegidas han aumentado en la provincia y parte de ello se debe al registro de sitios
en la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad, que se definieron en el
contexto de la agenda ambiental país. Actualmente son los siguientes sitios66:
−
−
−
−
−
−
−

SITIO: 1.
SITIO: 2.
SITIO: 3
SITIO: 4
SITIO:5
SITIO:6
SITIO:7

Sector Costero Norte de La Serena
Reserva Marina Punta Choros
Humedales de la Bahía de Coquimbo
Laguna Adelaida (Estero Lagunillas)
Estero Tongoy
Humedales de la bahía de Tongoy
Vegas de Tambo

En la figura se indican las zonas de áreas protegidas del PRI 2019 en comparación con el registro
actualizado y sitios prioritarios:
Figura II-11 Áreas reconocidas PRI 2019

Fuente: elaboración propia en base a IDE.cl / SIG PRI / Basemap Esri

Los sitios prioritarios no se consideran como áreas protegidas, pero se hace el alcance que estos han
sido la base para las declaratorias por lo que se incluyen como materia de diagnóstico.
66
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El PRI 2019 incorpora como áreas de Protección de Recursos de Valor Natural, APVN: Reserva
Nacional Pingüino de Humboldt y el Sistema de Humedales de Tongoy. Entre los tipos de áreas
rurales se define AR-4 para identificadas como de alto valor ecológico, y que en la actualidad no
se encuentra protegidas legalmente, destacan los sitios prioritarios de la estrategia regional de
biodiversidad de la región de Coquimbo, como en otros estudios que la complementan.
I.5.3.-

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR CULTURAL

El marco legal indica que “se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor
patrimonial cultural” aquellas zonas o inmuebles de conservación histórica que defina el plan
regulador comunal e inmuebles declarados monumentos nacionales en sus distintas categorías”.
Las zonas o inmuebles de conservación histórica definidas por los PRC se encuentran dentro de
los límites urbanos, donde los usos de suelo permitidos y las condiciones de edificación y
subdivisión, se encuentran señalados en los instrumentos de Planificación correspondientes que,
en algunos casos, están en proceso de actualización y/o modificación. Por otra parte, ya que el
PRI no tendrá facultades para establecer las normas urbanísticas que pudiesen afectar a estos
recursos de valor cultural, se incorporarán al estado de aprobación para su registro en las etapas
finales de la elaboración de esta actualización.
Por otra parte, la Ley 17.288 describe a los Monumentos Nacionales en diferentes categorías que
corresponden a: Monumentos Históricos (MH), Sitios Arqueológicos, Monumentos Públicos67,
Zonas Típicas (ZT) y Santuarios de la Naturaleza (que se describen en el punto precedente). Es
probable que en el transcurso de la elaboración de esta actualización pudiesen decretarse nuevos
elementos, los que se sumarán al registro que se expone a continuación.
a. Monumentos Nacionales en la categoría de Monumentos Históricos
En la provincia los MH son 2 en la ciudad de Coquimbo, contiguos e insertos en una zona típica,
24 en la ciudad de La Serena (incluye 2 colecciones que no posee representación de área o
inmueble) , muchos de ellos también insertos en la zona típica del centro histórico, 2 en la ciudad
de Andacollo, 1 en Vicuña (que se trata de las colecciones del Museo Gabriela Mistral) y 3 en
Paihuano. A continuación se indican ubicaciones, todos ellos urbanos, e información legal
disponibles en http://www.monumentos68:

67
68

Los Monumentos públicos son aquellos instalados en los espacios públicos y no son incidentes en el PRI
Las fotografías son de http://www.monumentos, y en algunos casos se actualiza indicando la fuente
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DENOMINACIÓN OFICIAL: CASA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE
GUAYACÁN
Ubicación
Los Rieles , en sector Guayacán de la ciudad de Coquimbo
Comuna
Coquimbo
Región
: De Coquimbo
Decreto
D:S Nº721 Octubre de 1990 (junto con Planta Chivilingo)
Categoría
: Monumento Histórico
Subcategoría
: Inmueble Industrial
UBICACION
FOTOGRAFIA

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

DENOMINACIÓN OFICIAL: IGLESIA DE GUAYACÁN
sector Guayacán de la ciudad de Coquimbo
Coquimbo
Región
: De Coquimbo
D:S Nº1.025 de diciembre 1977 (incluye varias iglesias)
: Monumento
Subcategoría
: Equipamiento Religioso
Histórico
UBICACION
FOTOGRAFIA
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DENOMINACIÓN OFICIAL: CUARTEL CASA DE PIEDRA DE LA CENTRAL NACIONAL DE
INFORMACIONES
Ubicación
Calle Colo Colo 2001, ciudad de La Serena
Comuna
La Serena
Región
: De Coquimbo
Decreto
D.S Nº 62 de Febrero de 2018
: Sitio de memoria y
Categoría
: Monumento Histórico Subcategoría
conmemorativo
UBICACION
FOTOGRAFIA

DENOMINACIÓN OFICIAL: EX CENTRO DE DETENCIÓN "CASA DEL BUEN PASTOR"
Ubicación
Pasaje Pelletier 540 , ciudad de La Serena
Comuna
La Serena
Región
: De Coquimbo
Decreto
D.S 467 octubre de 2015
: Monumento
Categoría
Subcategoría
: Inmueble
Histórico
UBICACION
FOTOGRAFIA

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

DENOMINACIÓN OFICIAL: FARO MONUMENTAL DE LA SERENA
Av. Del Mar s/n , ciudad de La Serena
La Serena
Región
: De Coquimbo
D.S Nº 42 de enero 2011
: Infraestructura Marítima y
: Monumento Histórico
Subcategoría
Portuaria
UBICACION
FOTOGRAFIA
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DENOMINACIÓN OFICIAL: CASA QUE FUE DE GABRIELA MISTRAL
Ubicación
Francisco de Aguirre 0300, ciudad de La Serena
Comuna
La Serena
Región
: De Coquimbo
Decreto
D.S Nº482 de 1990
: Monumento
Categoría
Subcategoría : : Inmueble residencial
Histórico
UBICACION
FOTOGRAFIA (Clau Jor en Google Earth)

DENOMINACIÓN OFICIAL: CASA GABRIELA MISTRAL EN LAS COMPAÑIAS
Ubicación
Gabriela Mistral 133, sector Las Compañías ciudad de La Serena
Comuna
La Serena
Región
: De Coquimbo
Decreto
D.S Nº2752 del 2008
Categoría
: Monumento Histórico Subcategoría : Inmueble residencial
FOTOGRAFIA
UBICACION
(http://www.caminoagabrielamistral.cl)

DENOMINACIÓN OFICIAL: CAPILLA DE LA CASA DE LA PROVIDENCIA
Ubicación
Justo Donoso 420, ciudad de La Serena
Comuna
La Serena
La Serena
La Serena
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Decreto

D.S Nº499 de 1981 y Nº1030 de 1984

Categoría

: Monumento Histórico

Inmueble Equipamiento
Religioso / Ceremonial
FOTOGRAFIA (TripAdvisor)

Subcategoría

UBICACION

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

DENOMINACIÓN OFICIAL: EDIFICIO LLAMADO ISABEL BONGARD
M.L. Amunategui 851
La Serena
La Serena
La Serena
D.S Nº382 de 1995
Inmueble Equipamiento
: Monumento Histórico
Subcategoría
Educacional
UBICACION
FOTOGRAFIA (wikipedia.org)

DENOMINACIÓN OFICIAL: MURAL DEL PINTOR GREGORIO DE LA FUENTE, PINTADO
EN LA EX ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE LA SERENA
Ubicación
Av. Juan Bohón 403 hall principal
Comuna
La Serena
La Serena
La Serena
Decreto
DECRETO Nº 265 (1992)
Inmueble Equipamiento
Categoría
: Monumento Histórico
Subcategoría
cultural
FOTOGRAFIA
UBICACION
(http://www.gregoriodelafuente.com)
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En la figura siguiente se ubican los 14 Monumentos Históricos localizados en la Zona Típica (en
la gráfica se indica un ID para efectos de su ilustración, este no corresponde al número de
decreto)
MONUMENTOS HISTÓRICO-UBICADOS DENTRO DE LA ZONA TÍPICA DE LA SERENA

Ubicación

DENOMINACIÓN OFICIAL: IGLESIA DE SANTA INÉS (ID 1)
Diego de Almagro s/n
FOTOGRAFIA
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Decreto

D.S Nº 933 de 1977

Inmueble
Subcategoría Equipamiento
Religioso / Ceremonial

Ubicación
Decreto

DENOMINACIÓN OFICIAL: CASA CHADWICK (ID 2)
Calle Carrera 281
FOTOGRAFIA
D.S Nº 499 de 1981

Inmueble
Subcategoría Residencial
Vivienda

Ubicación
Decreto

DENOMINACIÓN OFICIAL: CASA HERREROS (ID 3)
Calle Matta 347
FOTOGRAFIA
D.S Nº499 de 1981

Inmueble
Subcategoría Residencial
Vivienda
Ubicación
Decreto

DENOMINACIÓN OFICIAL: CASA PIÑERA (ID 4)
Calle Prat 446
FOTOGRAFIA (turismolaserena)
D.S Nº499 de 1981

Inmueble
Subcategoría Residencial
Vivienda
Ubicación
Decreto

DENOMINACIÓN OFICIAL: CATEDRAL DE LA SERENA (ID 5)
Los Carrera s/n
FOTOGRAFIA
D.S Nº499 de 1981

Inmueble
Subcategoría Equipamiento
Religioso / Ceremonial

Ubicación
Decreto

DENOMINACIÓN OFICIAL: CASA GONZÁLEZ VIDELA (ID 6)
Calle Matta 495
FOTOGRAFIA
D.S Nº499 de 1981
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Subcategoría

Ubicación
Decreto

Inmueble
Residencial
Vivienda

DENOMINACIÓN OFICIAL: IGLESIA DE SANTO DOMINGO (ID 7)
Gregorio Cordovez 235
FOTOGRAFIA
D.S Nº253 y D.S 520, ambos del 2001

Inmueble
Subcategoría Equipamiento
Religioso / Ceremonial
DENOMINACIÓN OFICIAL: EDIFICIO UBICADO EN AV. FRANCISCO DE AGUIRRE Nº 260
(ID 8)
Ubicación
Avenida Francisco de Aguirre 260
FOTOGRAFIA
Decreto
D.S Nº1074 del 2002

Subcategoría

Ubicación
Decreto

Inmueble
Equipamiento Fiscal o Financiera
DENOMINACIÓN OFICIAL: IGLESIA DE SAN FRANCISCO (ID 9)
J.M. Balmaceda s/n
FOTOGRAFIA
DECRETO Nº 1025 (1977)

Inmueble
Subcategoría Equipamiento
Religioso / Ceremonial
DENOMINACIÓN OFICIAL: LICEO DE NIÑAS GABRIELA MISTRAL (ID 10)
Ubicación
Padre las Casas 560
FOTOGRAFIA
Decreto
D.S Nº 1096 del 2004

Subcategoría

Inmueble
Equipamiento Educacional

DENOMINACIÓN OFICIAL: LICEO DE HOMBRES GREGORIO CORDOVÉZ (ID 11)
Ubicación
Gandarillas 940
FOTOGRAFIA
Decreto
D.S Nº 1096 del 2004
Subcategoría

Inmueble
Equipamiento Educacional
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Ubicación
Decreto

Subcategoría

DENOMINACIÓN OFICIAL: ESCUELA GERMÁN RIESCO (ID 12)
Colo-Colo 902
FOTOGRAFIA
D.S Nº 1096 del 2004
Inmueble
Equipamiento Educacional

DENOMINACIÓN OFICIAL: CAPILLA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (ID 13)
Ubicación
J.M Balmaceda 916
FOTOGRAFIA
Decreto
D.S Nº499 de 1981
Inmueble
Subcategoría Equipamiento
Religioso / Ceremonial

Ubicación
Decreto

DENOMINACIÓN OFICIAL: CASA CARMONA (ID 14)
Calle Balmaceda 1080 - 1086
FOTOGRAFIA
D.S Nº499 de 1981

Inmueble
Subcategoría Residencial
Vivienda

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

DENOMINACIÓN OFICIAL: IGLESIA GRANDE DE ANDACOLLO
Plaza Videla s/n, ciudad de Andacollo
Andacollo
Región
: De Coquimbo
D.S. 72 de 1981
Subcategorí : Inmueble Equipamiento
: Monumento Histórico
a
Religioso
UBICACION
FOTOGRAFIA

DENOMINACIÓN OFICIAL: IGLESIA PARROQUIAL DE ANDACOLLO
Ubicación
Urmeneta s/n, ciudad de Andacollo
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Comuna
Decreto

Andacollo
D.S. 72 de 1981

Región

Categoría

: Monumento Histórico

Subcategoría

UBICACION

: De Coquimbo
: Inmueble Equipamiento
Religioso
FOTOGRAFIA

DENOMINACIÓN OFICIAL: CASA ESCUELA RURAL DE MONTE GRANDE DONDE VIVIÓ
Y ESTUDIÓ GABRIELA MISTRAL
Ubicación
Pueblo de Montegrande
Comuna
Paihuano
Región
: De Coquimbo
Decreto
D.S. 2174 DE 1979
: Inm. Equipamiento
Categoría
: Monumento Histórico Subcategoría
Educacional
UBICACION
FOTOGRAFIA

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

DENOMINACIÓN OFICIAL: TUMBA DE GABRIELA MISTRAL
Pueblo de Montegrande
Paihuano
Región
: De Coquimbo
D.S 14693 DE 1961 Y D.S . 5309 DE 1969
: Monumento
Subcategoría : Inm. Equipamiento Funerario
Histórico
UBICACION
FOTOGRAFIA

II-50
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI

DENOMINACIÓN OFICIAL: ESCUELA N°10 JERÓNIMO GODOY VILLANUEVA DE PISCO
ELQUI
Ubicación
Calle Pública s/n, Pueblo de Pisco Elqui
Comuna
Paihuano
Región
: De Coquimbo
Decreto
D.S. 401 DE 2014
: Inm. Equipamiento
Categoría
: Monumento Histórico
Subcategoría
Educacional
UBICACION
FOTOGRAFIA

b. Monumentos Nacionales en la categoría de Zona Típica
En la provincia de Elqui se han decretado 4 áreas de protección en la categoría de Zona Típica,
2 de ellas insertas en el conurbado La Serena Coquimbo, Centro Histórico La Serena y Pueblo
de Guayacán y 2 correspondientes a agrupaciones de pueblos, Diaguitas y sector de
Montegrande. A continuación se indican ubicaciones e información legal disponibles en
http://www.monumentos:
Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

DENOMINACIÓN OFICIAL: CENTRO HISTÓRICO DE LA SERENA
entre las calles Videla y Almagro por el norte, Alameda por el sur, P.P.
Muñoz por el oeste y las calles Vicuña y Zorrilla por el este
La Serena
Región
: De Coquimbo
Decreto Nº 499 (1981) y Decreto Nº 168 (2017)
: Zona Típica
Subcategoría
: Centro Histórico
UBICACION
FOTOGRAFIA
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Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

DENOMINACIÓN OFICIAL: PUEBLO DE GUAYACÁN
Barrio Guayacán de la ciudad de Coquimbo
Coquimbo
Región
: De Coquimbo
Decreto Nº 1880 (2005)
Subcategorí
: Zona Típica
: Área Urbana
a
UBICACION
FOTOGRAFIA

DENOMINACIÓN OFICIAL: PUEBLO DE DIAGUITAS
Localidad de Diaguitas
Vicuña
Región
: De Coquimbo
Decreto Nº 500 (2012)
Subcategorí
: Zona Típica
: Pueblo tradicional
a
UBICACION
FOTOGRAFIA
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DENOMINACIÓN OFICIAL: SECTOR DE MONTEGRANDE RELACIONADOS CON LA
POETISA GABRIELA MISTRAL
Ubicación
Localidad de Montegrande
Comuna
Paihuano
Región
: De Coquimbo
Decreto
Decreto Nº 621 (1990) y Nº 594 (2013)
Subcategorí
Categoría
: Zona Típica
: Área Urbana
a
UBICACION
FOTOGRAFIA

c. Monumentos Nacionales en la categoría de Sitios Arqueológicos
Los recursos de valor cultural arqueológico, por su importancia y a diferencia de los Monumentos
Históricos, no requieren que se dicte Decreto Supremo para ser reconocidos como Monumentos
Nacionales puesto que, por el solo ministerio de la Ley, son Monumentos Arqueológicos de
propiedad del Estado los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropo-arqueológicas que existan
sobre o bajo la superficie del territorio nacional. Para efectos legales quedan comprendidas
también las piezas paleontológicas y los lugares donde se hallaren (Ley 17.288, Artículo 21).
En la provincia de Equi se registran numerosos sitios arqueológicos debido que diversos grupos
étnicos compartieron sus parajes. De los registros de valor arqueológico identificados en el SIG
del GORE-Coquimbo, que se ilustran en la figura precedente, los de mayor frecuencia se refieren
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a Cementerios y campos de petroglifos, y tienden a concentrar su localización hacia la Ruta 41,
y el borde costero. Esta una valiosa información territorializada pero no es un registro del total de
sitios existentes. Más aún, las áreas que aparecen libres, indican ausencia de prospecciones y
no necesariamente ausencia de sitios con valor patrimonial.
Figura II-12 Sitios arqueológicos registrado en Elqui

Fuente: elaboración propia en base a IDE.cl / SIG PRI / Basemap Esri

Es particularmente incidente en las decisiones de planificación el área del sitio arqueológico El
Olivar, a un costado de la Ruta 5 Norte dentro del área urbana de la Serena. Este sector es un
área de gran significación histórica debido a su extensión (aprox. 35 há69 ) y al trabajo de
excavación que se realizó en el marco de la construcción de la autopista. Ya en 1949 se mapea
el sector y se identifican restos a ambos lados de la carretera, hacia el oriente el sitio está
actualmente consolidado con poblaciones. El área poniente fue explorada como parte de las
obligaciones de la construcción de la autopista, pero se estima que representa menos del 2% del
área de interés.

González P.; Cantarutti G, Relevancia del sitio arqueológico El Olivas para la prehistoria chilena,
presentación de power point, marzo de 2017
69

II-54
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI

I.5.4.-

PATRIMONIO CULTURAL INDÍGENA

Si bien el marco regulatorio para la planificación no menciona la Ley Indígena, esta forma parte
del marco jurídico vigente y obliga al reconocimiento, respeto y protección, explícitamente en su
Artículo 28, letra f, del patrimonio arquitectónico, arqueológico, cultural e histórico indígena.
En el caso de la provincia el patrimonio cultural indígena se expresa en el territorio en los sitios
arqueológicos, protegidos por el ministerio de la Ley 17.288, y en lugares o rutas de significación
cultural. En el ámbito de este IPT corresponde reconocer áreas protegidas, como serían las Áreas
de Desarrollo Indígena (ADI) o a los territorios donde se asientan comunidades indígenas, que
no se registran en la provincia. En el caso de la etnia Diaguita el territorio demarcado oficialmente
corresponde a las comunidades Altohuasquinas (en la región de Atacama).
Sumado a las disposiciones que definen áreas de protección (ADI o suelo indígena), el
precedente de la demanda de la Comunidad Indígena Diaguita Domingo Taucán y la
Asociación Indígena Amakay Kakán, implica el reconocimiento de sitios de significación cultural
que, idealmente, deberían de obtener algún.reconocimiento formal para ser incorporados como
recurso protegido.
Mas allá de las obligaciones de desarrollar las consultas pertinentes de acuerdo a las
disposiciones del Convenio Nº 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, en este
diagnóstico se reconocen los siguientes sitios como áreas de significación cultural, de acuerdo al
documento "Ruta Patrimonial - Ritual de los pueblos originarios de la provincia de Elqui, Región
de Coquimbo":
1. Cerro Grande, ubicado en la comuna de La Serena;
2. Fortaleza emplazada en el Valle del Elqui, al este del poblado de "El Molle"
3. Mamalluca, en la Comuna de Vicuña
4. Uchumi, en el Valle de Elqui
5. Yahuin, en la Comuna de Andacollo
I.5.5.-

PAISAJE

El análisis de paisaje realizado para el PRI 2019 definió cuencas visuales desde el trazado de la
Ruta 5, Ruta 41 y Ruta 43 junto a otros caminos pavimentados considerando el potencial de estas
cuencas como recursos turísticos y paisajísticos70. El resultado de este análisis define sectores
donde las vistas desde distintos sectores se agrupan, como puede ser en las laderas de una alta
montaña, lo que no significa necesariamente que el resto del territorio que forma parte de alguna
cuenca visual tenga dificultades para ser observado o sea poco visto.
En este sentido el cruce de las áreas de mayor exposición con las localidades de la comuna
permite identificar la concentración de las vistas en el sector costero de La Serena y Coquimbo,
junto con algunos sectores localizados en las cercanías de Vicuña y Paihuano, correspondientes
a las laderas más expuestas visualmente según el modelo aplicado, que se ilustra en la figura de
cuencas visuales.
Los sectores descritos son espacios en los cuales la combinación de elementos territoriales,
conforman escenarios destacados o contienen elementos singulares, los cuales usualmente se

A partir de las labores de campo se identificarán las principales rutas marítimas asociadas a la isla u otro
tipo de rutas y sectores de interés turístico, datos con los cuales se complementarán los resultados
obtenidos en esta etapa con estos nuevos antecedentes.
70
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encuentran en territorios rurales alejados de centros poblados y zonas de uso productivo
intensivo, que no forman parte de sitios que cuentan con protección oficial.
Figura II-13 Cuencas Visuales / Intervisibilidad Intercomuna

Fuente PRI Elqui 2019

Frente a este tipo de recursos escénicos la respuesta del plan puede orientarse hacia la
identificación de estos espacios o la descripción de sus componentes importantes para ser
integrados, como parte de una zonificación específica al interior de Zonas de Extensión Urbana,
que permita prever la conservación de vistas o el uso y densidades urbanas acordes con este
tipo de recursos, bajo las potestades que permite la definición de este tipo de zonas urbanas, o
integrándolas como parte del territorio rural, afecto al Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, estableciendo usos de suelo coherentes con los elementos del paisaje que se
quiera mantener, evitando las fricciones territoriales por uso, en el marco de las posibilidades del
acción del Plan para el ámbito rural.
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II.-

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO

II.1

DEMOGRAFÍA

II.1.1.-

Tasas de crecimiento

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2017, la provincia de Elqui posee una
población total de 496.337 habitantes, que representa un 65,5%de la población regional. En 2002
representaba un 53,7%, lo que muestra que el ritmo de crecimiento de la población total del Elqui
durante el periodo intercensal 2002 – 2017 está muy por sobre el ritmo de crecimiento de la región
en igual periodo, lo que se verifica también al observar una tasa de variación intercensal que, con
53,7%, casi duplica la variación regional de 25,6%. Entonces, la provincia de Elqui no sólo es la
más poblada, sino es la que hace crecer a la región.
Al analizar separadamente la población urbana y la rural, vemos que la provincia de Elqui crece
en su población urbana más aceleradamente que la región y concentra más población urbana
que ésta.
Al igual que lo que sucede con el total de la población, la población urbana crece mucho más que
la rural en el período, y a tasas mayores que en la región. También puede decirse que, dado el
tamaño relativo de la provincia de Elqui, ésta guía la dinámica poblacional de la región.
Tabla II-3 Población total, urbana y rural, región, provincia y comunas, 2002 - 2017
TOTAL

Población total
Tasa variac.
2017
2002-2017

2002

Coquimbo

163.036

227.730

39,7%

La Serena

160.148

221.054

38,0%

La Higuera

3.721

4.241

14,0%

Paihuano

4.168

4.497

7,9%

Andacollo

10.288

11.044

7,3%

Vicuña

24.010

27.771

15,7%

Provincia

ELQUI

323.855

496.337

53,2%

Región

COQUIMBO

603.210

757.586

25,6%

Comunas

Población Urbana
y Rural

Comunas

Población urbana
Tasa variac.
2002-2017 y
2017
(% pobl.urbana
en 2017)

2002

2002

Población rural
Tasa variac.
2002-2012 y
2017
(% pobl. rural
2017)

Coquimbo

148.475

214.522

44,5% (94,2%)

14.561

13.208

-9,3%..(5,8%)

La Serena

149.166

200.717

34,6% (90,8%)

10.982

20.337

85,2% (9,2%)

1.080

1.294

19,8%..(30,5%)

2.641

2.947 11,6% (69,5%)

0

0

0% (0%)

4.168

4.497

La Higuera
Paihuano
Andacollo

7,9% (100%)

9.444

10.006

5,9% (90,6%)

844

1.038

23% (9,4%)

Vicuña

12.910

16.996

31,6% (61,2%)

11.100

10.775

-2,9% (38,8%)

Provincia

ELQUI

321.075

443.935

38,3% (89,4%)

44.296

52.402 18,3% (10,6%)

Región

COQUIMBO

470.922

615.160

30,6% (81,2%)

132.288 142.426

7,65 (18,8%)

Fuente: Elaboración propia sobre censos 2002 y 2017 INE
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Figura II-14 Distribución porcentual de la población de la provincia de Elqui por comunas, 2017
.

Fuente: elaboración propia sobre datos censo 2017, INE.

Como puede observarse en el gráfico, al interior de la provincia es posible distinguir dos grupos
de comunas con características demográficas muy distintas: En primer lugar, las comunas de
Coquimbo y La Serena, que con una población urbana que supera el 90%, y un total poblacional
que, en conjunto, superan también el 90% del total provincial, constituyendo un gran
conglomerado urbano que gravita por sobre el conjunto de la región. En segundo lugar, el resto
de las comunas de la provincia que, si bien tienen diferencias significativas entre ellas, comparten
una situación gravitacional común en torno a esta gran entidad urbana.
Figura II-15 Evolución demográfica período 1960 -2017 Comunas de La Serena y Coquimbo

El crecimiento demográfico de ambas comunas viene emparejado desde la década de los ´80, y
la leve diferencia que se observa en el último censo no alcanza a demostrar un comportamiento
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diferenciado a futuro. En donde se percibe diferencia en es la población rural: al tiempo que ésta
decrece en Coquimbo, en La Serena se incrementa a tasas aceleradas, lo que seguramente
refleja el fenómeno de expansión de la ciudad hacia el valle, en gran medida a través de
parcelamientos agroresidenciales (parcelas de agrado).
El resto de las comunas contiene realidades distintas, hermanadas por su condición subordinada
a la conurbación costera. Como se observa en el gráfico, Vicuña es la única comuna que
manifiesta una significativa dinámica demográfica, que el censo 2017 refrenda, acentuando
levemente su anterior tendencia de crecimiento demográfico, que además se asienta en el
incremento de la población urbana de la comuna, puesto que la población rural desciende
levemente en el último período intercensal.
Andacollo expresa una realidad particular: prácticamente mantiene su tamaño poblacional desde
hace 60 años. Es eminentemente urbana, pero su tasa de crecimiento urbano es la menor de la
provincia y crece también modestamente en su población rural.
Las comunas de La Higuera y Paihuano, en las cifras y sobre todo en el gráfico, parecen
evidenciar una realidad común por la evolución demográfica en las últimas décadas. Sin embargo,
La Higuera casi duplica el crecimiento demográfico intercensal de Paihuano (14% vs 7,9%) y el
incremento de su población urbana contrasta con la inexistencia de población catalogada como
urbana en Paihuano.
Figura II-16 Evolución demográfica período 1960 -2017 Resto de comunas de provincia de Elqui

II.1.2.-

Distribución del crecimiento por localidades

El cuadro siguiente muestra la distribución al interior de cada comuna del crecimiento de la
población en el período intercensal 2002 – 2017. Se destacan en color las tasas de crecimiento
negativo.
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Tabla II-4 Población y tasa de crecimiento Intercensal por localidades de la provincia de Elqui,
2017.
Tasa anual
Categoría
Pob.
Comuna
Entidad
Pob. 2002
crecimiento
2017
2017
intercensal

La Serena

Coquimbo

La Serena

Ciudad

147.815

195.382

1,9

Caleta San Pedro

Pueblo

-

2.114

-

Altovalsol

Pueblo

1.169

1.292

0,7

Algarrobito

Pueblo

871

1.056

1,3

Huachalalume

Aldea

338

531

3,1

El Rosario

Aldea

461

383

-1,2

Gabriela Mistral

Aldea

327

343

0,3

Quebrada de Talca

Aldea

490

629

1,7

Las Rojas

Aldea

587

622

0,4

Pelícana

Aldea

234

329

2,3

El Romero

Aldea

486

326

-2,6

Santa Elisa Norte

Aldea

237

507

5,2

Islón

Aldea

933

987

0,4

Lambert

Aldea

707

805

0,9

Otras entidades

5.964

15.748

-

TOTAL COMUNAL

160.148

221.054

2,2

Coquimbo

Ciudad

148.438

204.068

2,1

Tongoy

Ciudad

4.435

5.552

1,5

El Peñon

Pueblo

593

1.476

6,3

Guanaqueros

Pueblo

1.395

1.762

1,6

Huachalalume

Aldea

150

128

-1,1

El Carmen

Aldea

462

415

-0,7

Tres Villas

Aldea

-

837

-

Triunfo Campesino

Aldea

517

875

3,6

Nueva Vida

Aldea

467

376

-1,4

Cerrillos

Aldea

1.674

1.151

-2,5

Esfuerzo Campesino

Aldea

-

474

-

Totoralillo

Aldea

164

307

4,3

Otras entidades

5.479

9.526

-

TOTAL COMUNAL

163.036

227.730

2,3
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Comuna

Andacollo

La Higuera

Vicuña

Paihuano

Entidad

Categoría
2017

Pob. 2002

Pob.
2017

Tasa anual
crecimiento
intercensal

Andacollo

Ciudad

9.444

9.989

0,4

El Manzano

Caserío

70

12

-11,1

Maitencillo

Caserío

-

139

-

Villa Padre Florencio

Caserío

-

26

-

Otras entidades

774

878

-

TOTAL COMUNAL

10.288

11.044

0,5

La Higuera

Pueblo

1.080

1.251

1,0

Caleta de Hornos

Aldea

585

811

2,2

Punta de Choros

Aldea

325

311

-0,3

Punta Colorada

Aldea

249

324

1,8

Otras entidades

1.482

1.544

-

TOTAL COMUNAL

3.721

4.241

0,9

Vicuña

Ciudad

12.910

15.872

1,4

Nueva Talcuna

Pueblo

727

1.113

2,9

Andacollito

Aldea

503

483

-0,3

Lourdes

Aldea

726

789

0,6

Villaseca

Aldea

454

388

-1,0

La Calera

Aldea

387

330

-1,1

Marquesa

Aldea

538

342

-3,0

Gualliguaica

Aldea

335

409

1,3

Rivadavia

Aldea

1.075

931

-1,0

Otras entidades

6.355

7.114

-

TOTAL COMUNAL

24.010

27.771

1,0

Paihuano

Aldea

952

988

0,2

El Retiro Norte

Caserío

217

340

3,0

Montegabriela

Caserío

-

230

-

La Jarilla

Caserío

221

212

-0,3

Tres Cruces

Caserío

131

174

1,9

Otras entidades

2.647

2.553

-

TOTAL COMUNAL

4.168

4.497

0,5

Fuente: Elaboración propia sobre datos INE, 2002 - 2017
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En la comuna de La Serena, de las 14 entidades pobladas, hay dos -El Rosario y El Romero- que
decrecen en el período. Del resto, tres entidades (Huachalalume, Pelícana y Sta. Elisa Norte)
superan la tasa promedio comunal, creciendo por sobre la ciudad de La Serena.
En Coquimbo, de las 12 entidades pobladas, son 4 las que decrecen. Al igual que en La Serena,
todas tienen categoría de Aldea. La ciudad de Coquimbo crece levemente bajo la tasa comunal.
Destacan en su crecimiento El Peñón y Totoralillo.
En Andacollo, con bajo crecimiento comunal en el período, la ciudad de Andacollo crece a una
tasa l(0,4) levemente inferior a la comuna (0,5) y sólo una de las cuatro entidades pobladas
(caserío El Manzano) presenta una tasa negativa, con lo que casi desaparece, con sólo 12
habitantes.
La comuna de La Higuera, con un modesto crecimiento (0,9), tiene sólo un pueblo (La Higuera) y
tres aldeas, de las cuales una, Punta de Choros, experimenta un leve decrecimiento.
En la comuna de Vicuña sólo 5 de las 9 entidades pobladas registran crecimiento positivo, en
especial la ciudad de Vicuña y el pueblo de Nueva Talcuna. Llama la atención que de las siete
aldeas, sólo dos tienen una tasa de crecimiento positiva.
El Paihuano, comuna que iguala a Andacollo con la menor tasa de crecimiento intercensal, sólo
en el censo 2017 registra una entidad urbana (Paihuano, aldea). El caserío La Jarilla decrece y,
en cambio, el caserío de Rosario Norte crece significativamente, considerando el bajo número de
habitantes de la comuna.
II.1.3.-

Estructura según edad

La estructura de la población por grupos etarios en el Censo 2017 en la región muestra bajo
predominio de un tramo de edad sobre los otros, con una leve presencia mayor de población
entre 20 y 29 años, , que se reduce especialmente en el tramo 35-39 y que, de los 50 en adelante,
presenta una reducción proporcionada entre los tramos de edad. En el otro extremo, se observa
una baja población relativa de los tramos menores de edad, especialmente entre 10 y 14 años
(tramo que en 2002 era ampliamente mayoritario).
Figura II-17 Pirámides poblacional Región Coquimbo, Censo 2017

Fuente: Censo INE 2017
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Cabe señalar que la Región de Coquimbo, al 2027, muestra el mayor nivel de dependencia total
del país (mayores de 64 años y menores de 15 años vs. población entre 15 y 64 años), con un
50,4, muy superior al promedio país de 45,9.
Al desagregar comunalmente está situación, que expresa el peso de la población teóricamente
dependiente respecto de la población en edad productiva, se observa lo siguiente:
Figura II-18 Población teóricamente dependiente respecto de la población en edad productiva

Fuente: SII. Informe resultados definitivos censo 2017

La comuna de Paihuano presenta la más baja proporción de población menor de 15 años de la
provincia y un nivel intermedio de población mayor de 64 años, de manera que su índice de
dependencia demográfica es levemente inferior al de la región. Andacollo, con una alta
dependencia de población menor a 15 años, suma una dependencia total muy superior al resto
de las comunas de Elqui. En el otro extremo, La Serena, con una baja dependencia de mayores
de 64 años, suma un indicador de 47,5, la menor dependencia total de la provincia.
II.1.4.-

Escolaridad

Al examinar los años de escolaridad del jefe(a) de hogar, se observa que La Serena presenta con 12 años- el nivel más alto, seguida por Coquimbo con 11,1 años, muy superior es a la media
de la Región de Coquimbo, que es de 10,5 años. El resto de las comunas presenta niveles
inferiores al promedio regional de escolaridad del jefe de hogar, en especial en La Higuera.
La cobertura escolar en educación básica no ofrece diferencias significativas en todas las
comunas de la provincia y es similar al promedio regional. En la educación media se observan
algunas diferencias, donde Paihuano presenta un porcentaje de asistencia muy superior y en
cambio La Higuera está varios puntos abajo del promedio.
En el porcentaje de estudiantes que acceden luego a la educación superior las diferencias son
mayores en favor de las comunas con grandes centros poblados y planteles de educación
superior. Entre el resto de las comunas, que no tienen esa ventaja, destaca nuevamente
Paihuano, así como en La Higuera se observa un porcentaje muy inferior al resto.
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Tabla II-5 Porcentaje de población según nivel educacional, mayores de 15 años
Comuna
Escolaridad
Asistencia a
Asistencia a
Ingreso a
jefe(a) de hogar
educación
educación
educ. primaria
2017 (años)
media
superior
Coquimbo

11,1

96%

75%

29%

La Serena

12,0

96%

74%

37%

La Higuera

7,6

94%

69%

8%

Paihuano

9,8

95%

86%

21%

Andacollo

8,7

96%

76%

14%

Vicuña

9,4

95%

75%

17%

REGIÓN

10,5

96%

76%

26%

Fuente: Elaboración propia sobre datos INE Censo 2017

II.1.5.-

Etnias

De acuerdo al censo 2017, un 9% de la población de la región declara pertenecer a una etnia. En
las comunas de la provincia de Elqui estos porcentajes sobre la población total y las etnias más
numerosas son los siguientes:
Tabla II-6 Pueblos originarios en comunas de provincia de Elqui, 2017
Comuna
Pueblos originarios,
Etnias más
porcentaje de la
numerosas, % del total
población total
de pueblos originarios
8%

Mapuche: 42,8
Diaguita: 33,9
9%
Mapuche: 36,0
Diaguita: 39,3
La Serena
12%
Mapuche: 37,3
Diaguita: 35,2
La Higuera
9%
Mapuche: 37,4
Diaguita: 45,9
Paihuano
6%
Mapuche: 37,1
Diaguita: 37,4
Andacollo
11%
Mapuche: 26,3
Diaguita:54,7
Vicuña
9%
Mapuche: 38,4
Diaguita:40,8
REGIÓN
Fuente: Elaboración propia según INE Censo 2017
Coquimbo

Las comunas de La Higuera y Vicuña son las que registran mayor porcentaje de pertenencia
étnica, un 12% y un 11%, respectivamente. El resto de las comunas no supera el 9% del promedio
regional y Andacollo presenta un porcentaje marcadamente inferior (6%).
En todos los casos los pueblos originarios más numerosos son los diaguitas y mapuche, que en
conjunto superan el 75% de las etnias de pertenencia declarada. La pertenencia diaguita es
superior a la mapuche en La Serena, Paihuano, Andacollo y Vicuña, al igual que en el promedio
regional, aunque no presentan diferencias significativas entre ellas, con la excepción de Vicuña,
donde la población que se declara diaguita duplica a la declarada mapuche. Cabe señalar que la
etnia diaguita fue la pobladora original de la región y es la única que tiene presencia organizada.
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II.1.6.-

Migración

El comportamiento de la migración, tanto interna como internacional, se puede observar en el
siguiente cuadro, de acuerdo al censo 2017:
Comuna

Tabla II-7 Flujos de migración
Nacidos en la
Residentes
comuna de
desde hace más
residencia
de 5 años

Migrantes
de otro país

55%
85%
2%
52%
82%
3%
69%
83%
1%
67%
86%
2%
80%
91%
0%
69%
88%
2%
61%
85%
2%
Fuente: Elaboración propia según datos INE Censo 2017

Coquimbo
La Serena
La Higuera
Paihuano
Andacollo
Vicuña
REGIÓN

Como se observa en el cuadro, los nacidos en la comuna de residencia en La Serena y Coquimbo
representan poco más de la mitad de la población, situación muy distinta del resto de las
comunas, donde los nacidos en la propia comuna son clara mayoría, llegando a representar a
cuatro de cada cinco residentes de Andacollo.
En todo caso, la inmigración, principalmente interna, no es un fenómeno reciente: en todas las
comunas de la provincia de Elqui, así como en el total regional, los inmigrantes llevan más de 5
en su comuna de residencia. Los inmigrantes internacionales, en cambio, si bien representan un
porcentaje menor (2% en el total regional, 3% en la comuna con mayor presencia, La Serena),
son en su mayoría, recientes (con posterioridad al 2010), salvo en las comunas de Andacollo y
Paihuano, donde éstos representan un 43% y un 36% de los inmigrantes. De acuerdo al os
resultados del censo 2027.
II.1.7.-

Hogares

Reproduciendo la tendencia nacional, el tamaño de los hogares tiende a reducirse71. La región y
la mitad de las comunas de Elqui registran el mismo tamaño que en el promedio nacional, lo que
sólo es sobrepasado en Coquimbo.
Comuna

Tabla II-8 Tamaño promedio de los hogares
Personas
por Hogares
con
N° hogares
hogar
jefatura femenina

69,195
3,3
43%
69,431
3,1
46%
1,482
2,8
35%
1,612
2,7
38%
3,550
3,1
39%
8.922
3,1
43%
240.317
3,1
44%
Fuente: Elaboración propia según datos INE Censo 2017

Coquimbo
La Serena
La Higuera
Paihuano
Andacollo
Vicuña
REGIÓN

Las dos comunas de menor población en la provincia, La Higuera y Paihuano, presentan un
menor tamaño de hogares, con 2,7 y 2,8 personas por hogar respectivamente. Estas dos
comunas también presentan el menor porcentaje de jefatura de hogar femenina.

El tamaño medio del hogar en el país disminuye sistemáticamente: en 1982 fue de 4,4 personas, en 2002
bajó a 3,6 personas y en 2017 disminuyó a 3,1, según datos censales (INE).
71
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II.1.8.-

Viviendas

Las viviendas en la provincia de Elqui tuvieron un crecimiento de 2,44% entre 2002 y 2017
(192.587 y 197.281 unidades, respectivamente, según datos censales), lo que suma 4.694
viviendas en el período, cifra que a primera vista parece poco significativa, considerando la
dinámica económica y en particular turística que se aprecia en la provincia.
En relación a la calidad de las viviendas, MINVU ha definido criterios para su clasificación, que
se resumen en la siguiente tabla:
Tabla II-9 Calidad de las viviendas
INDICE CALIDAD GLOBAL DE LA VIVIENDA
TIPO DE VIVIENDA

ÍNDICE DE
SANEAMIENTO

INDICE DE MATERIALIDD

CATEGORÍAS

ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE

VIVIENDA
ACEPTABLE

RECUPERABLE (solo si muro es
recuperable resto aceptable)
ACEPTABLE

ACEPTABLE O
DEFICITARIO

RECUPERABLE

ACEPTABLE

RECUPERABLE

VIVIENDA
RECUPERABLE

ACEPTABLE
IRRECUPERABLE

IRRECUPERABLE

VIVIENDA
IRRECUPERABLE

ACEPTABLE
DEFICITARIO

RECUPERABLE
IRRECUPERABLE

En el censo 2017 los resultados de ese índice fueron los que se muestran:
Tabla II-10 Índice de Calidad Global de la Vivienda
Índice Calidad Global
de la Vivienda

Comuna
Aceptable Recuperable Irrecuperable

Total

Coquimbo

85%

14%

1%

100%

La Serena

88%

11%

1%

100%

La Higuera

57%

36%

7%

100%

Paihuano

45%

51%

4%

100%

Andacollo

59%

37%

4%

100%

2%

100,0

Vicuña

68%
30%
Fuente: Censo 2017, INE.

Como se observa, las comunas de La Serena y Coquimbo presentan la mejor calidad de su
parque habitacional, muy por sobre el resto. En el otro extremo llama la atención Paihuano, con
menos de la mitad de sus viviendas en estado aceptable, aunque el alto porcentaje de viviendas
recuperables muestra que un programa de mejoramiento tendría un buen resultado elevando
fuertemente el promedio de calidad de las viviendas de la comuna.
El hacinamiento es otro aspecto a considerar en la situación habitacional, asociado a la calidad
de vida que la vivienda debería brindar. El hacinamiento se refiere al espacio disponible para los
residentes en una vivienda. Se calcula como el cociente entre el número de personas residentes
en la vivienda y el número de dormitorios de la misma (piezas destinadas a dormitorio, pueden
tener uso exclusivo o múltiple). La CASEN establece que una vivienda se considera:
-

Sin Hacinamiento, si en la vivienda hay menos de 2,4 personas por dormitorio.
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- Hacinamiento medio, si la vivienda es ocupada por 2,5 y más personas por dormitorio.
- Hacinamiento crítico, si hay 5 ó más personas por dormitorio en la vivienda.
Se presenta un resultado más simplificado, sumando hacinamiento medio + hacinamiento crítico
en la categoría “hogares con hacinamiento, sobre la base de resultados del censo 201772.
Tabla II-11 Indicador de Hacinamiento Casen
Indicador de
Hacinamiento

Categoría
Sin
Con
Total
hacinamiento hacinamiento

Coquimbo

93%

7%

100%

La Serena

95%

5%

100%

La Higuera

92%

8%

100%

Paihuano

94%

6%

100%

Andacollo

93%

7%

100%

8%

100%

Vicuña

92%
Fuente: Censo 2017, INE.

Como muestra el cuadro, la condición de hacinamiento en Elqui representa un problema acotado,
con cifras que no superan el 8%. Este indicador representa una excepción respecto de las otras
cifras que caracterizan la realidad de la provincia, que tienden a mostrar importantes diferencias
entre las comunas más pobladas y el resto, lo que aquí no se aprecia.
Respecto a las necesidades de vivienda, el MINVU ha definido el déficit habitacional
cuantitativo73, que constituye el total de requerimientos de vivienda nueva, definidos por la
sumatoria de la vivienda irrecuperable, los hogares allegados (allegamiento externo) y los núcleos
allegados con hacinamiento crítico.
Tabla II-12 Déficit habitacional cuantitativo: requerimientos vivienda nueva
Indicador de
Hacinamiento

Déficit habitacional (n° unidades)
Déficit
Déficit
Total
urbano
rural

Coquimbo

3.357

371

3.728

La Serena

3.127

707

3.834

20

173

193

0

145

145

214

109

323

La Higuera
Paihuano
Andacollo

Vicuña
276
396
672
Fuente: censo 2017, INE, extraído del Observatorio Urbano MINVU.

El déficit habitacional cuantitativo, que requiere suelo y vivienda nueva, suma 8.895 viviendas, el
85% del cual corresponde a La Serena y Coquimbo. El déficit urbano alcanza a 78,6% del total.

Los datos censales a escala comunal son más confiables que los de la encuesta CASEN, sobre todo en
comunas pequeñas donde el número de encuestados es bajo.
73 La otra parte del déficit habitacional, el déficit cualitativo, corresponde a viviendas existentes que
necesitan y están en condiciones de ser mejoradas, sin requerir de nuevo suelo.
72
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II.1.9.-

Proyección de población

El cuadro siguiente muestra una proyección de la población a 15 años a partir de las cifras
censales de 2002 y 2017, realizada por el INE:
Tabla II-13 Proyección de población comunal
Población
2002

2017

2021

2030

2035

Variación
2021/2035

Coquimbo

170.920

239.467

261.811

302.123

323.050

23,4%

La Serena

167.730

233.270

254.445

291.988

311.206

22,3%

La Higuera

3.813

4.478

4.420

4.601

4623

4,6%

Paihuano

4.381

4.586

4.690

4.722

4.716

0,5%

Andacollo

11.415

11.604

11.818

11.826

11.789

-0,25%

Vicuña

24.584

28.706

29.990

31.383

31.865

6,25%

ELQUI
382.843
517.523
586.128
646.643
687.249
17,25%
Fuente: Elaboración propia sobre Estimaciones y proyecciones de población comunal, INE.

Las cifras de los censos realizados no son exactas, corresponden a proyecciones elaboradas por
el INE para esos años. Sin embargo, se trata de diferencias menores que no modifican los
aspectos más sustanciales que ya se adelantaron al comienzo del capítulo.
Entre 2021 y 2035, Elqui tenderá a experimentar un crecimiento poblacional menor que el
acelerado ritmo de los 15 años del período intercensal 2002/2017. Esa variación seguirá estando
determinada por el crecimiento esperado de Coquimbo y La Serena que, siendo relativamente
elevado, será menor que en el período intercensal.
Vicuña y La Higuera presentan proyecciones de población modestas, reduciendo también su
velocidad de crecimiento. En el extremo, Paihuano casi no experimentará crecimiento y Andacollo
incluso reducirá levemente su población actual.
II.2
II.2.1.-

ECONOMÍA
Contexto regional

Según las cifras del PIB regionalizado, Coquimbo generó un volumen de 4,3 billones de pesos
en 2018, un aporte del 3,1% al PIB nacional, ubicándose en el 8º lugar en cuanto a la generación
del PIB nacional. Así, desciende algo en su aporte al PIB nacional en 2011 (3,3%, 7° lugar entre
las regiones). Cabe señalar que, en todo caso, la tasa de participación de la región en el PIB del
país ha sido básicamente estable en su incremento, así como el PIB per cápita, que si bien se
resintió a partir del 2013, en 2018 recupera su nivel previo.
La caída del PIB en 2009 es producto de una crisis económica nacional e internacional, y en la
región se traduce en un descenso en las actividades de Pesca, Minería, Industria manufacturera,
Construcción y Comercio, restaurantes y hoteles. Todas ellas se recuperaron significativamente
a partir del año siguiente, salvo la pesca, sector afectado desde antes por un descenso sostenido
del recurso.
.
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Tabla II-14 Producto interno bruto Región de Coquimbo 2012-2018.

Fuente: Depto estudios SUBDERE sobre datos del Banco Central
Empresas, ventas y trabajadores por rubro, Región Coquimbo 2015 y 2005
Número de
Renta Neta
Número de
Trabajadores Trabajadores
ID_Rubro
Ventas (UF)
Empresas
Dependiente Dependientes
s Informados
(UF)
A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA

5.458

B - PESCA

17.935.051,4

38.695

2.270.806,5

255

1.250.280,3

1.187

137.269,1

C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

1.015

41.551.763,3

8.446

3.999.495,0

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS

1.853

14.991.002,3

6.597

965.888,5

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS

995

5.473.255,1

6.989

715.077,2

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

242

1.689.569,9

746

121.550,7

3.023

19.192.049,9

36.415

3.223.797,7

H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES
14.146 DOMESTICOS
46.398.239,7

26.341

3.648.783,8

I - HOTELES Y RESTAURANTES

2.506

5.292.500,1

10.210

1.075.725,7

J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

3.888

10.984.795,4

7.577

912.544,6

597

6.928.680,2

1.881

402.798,9

3.406

15.978.127,1

13.300

2.087.012,4

G - CONSTRUCCION

K - INTERMEDIACION FINANCIERA
L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA
16

74.584,8

8.367

2.289.634,8

N - ENSEÑANZA

524

4.076.651,9

11.434

2.289.372,3

O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

702

2.310.134,3

10.747

2.959.838,8

2.358.606,2

6.880

1.640.676,2

*

312

*

1

*

91

*

72

6.900,4

8

635,4

P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES
1.554
Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS

15

R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES
SIN INFORMACION
TOTAL 2015
TOTAL 2005

40.268 196.492.192,0
32.486

99.618.041,0

196.223 28.740.907,5
146.933

12.217.287,0

Fuente: SII. Estadísticas de empresas

El cuadro superior permite visualizar la composición de la actividad económica regional por rubro,
y también comparar la evolución, en cifras agregadas, de la economía regional en una década.
Éstos son los datos más recientes publicados por el SII y, si bien son útiles para el propósito
señalado, no permiten dimensionar los efectos económicos del estallido social iniciado en octubre
de 2019 y de la pandemia que se registra desde inicios del 2020 a la fecha. Sin duda esos efectos
son muy graves, pero dispares entre los distintos rubros: por ejemplo, mayores en comercio y
hoteles, pero probablemente menos agudos en actividades extractivas. Aquí no cabe evaluarlos,
puesto que es un proceso en desarrollo y, si bien seguramente se reflejará en caídas de la
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actividad, no necesariamente modificará la matriz productiva y tendencias económicas globales
de la región, que son las que interesa captar como sustrato del desarrollo territorial a planificar.
Las principales actividades económicas de la región, desde el punto de vista del valor económico
generado (ventas de las empresas), son la minería (21,1%) y el comercio (23,6%), muy por sobre
la manufactura (10,4%), la construcción (9,8%) y la agricultura (9,1%). Sin embargo, al
compararse con cifras del 2012, la minería tiende a decrecer y los tres rubros que la siguen
incrementan el valor de sus ventas, en especial la agricultura que, desde el 2005 hasta antes de
esta última medición, había mostrado una importancia decreciente en la economía regional. En
10 años, (2005-2015) las ventas crecieron un apreciable 97%.
Desde el punto de vista de la generación de empleos, el orden cambia, siendo la agricultura la
actividad más importante (19,7% del empleo regional), luego la construcción (18,6) y el comercio
(13,4%). Cabe destacar que las dos primeras actividades (y en parte la tercera) se caracterizan
por proveer empleos de baja calificación. En 10 años (2005-2015), el empleo creció
apreciablemente, pero casi un tercio que las ventas: 33,5%.
Cabe subrayar que las actividades más directamente asociadas al turismo (hoteles y
restaurantes) alcanzan a un 2,7% de las ventas totales y generan el 5,2% de los empleos en la
región. Esta baja participación, que en todo caso es creciente, no expresa la importancia
económica del turismo, que tiene importantes efectos indirectos en la construcción y el comercio,
principalmente.
Cabe mencionar especialmente a la Minería, cuyo aporte varía según los precios internacionales
del cobre, principalmente. En 2018, el aporte de la Minería al PIB regional alcanzó al 25% y
representa un 8,4% del producto generado por la minería en el nivel nacional. De acuerdo a datos
del Consejo Minero en 2019, su participación (directa e indirecta) en el empleo total de la región
alcanzaría al 32%30.
II.2.2.-

Provincia de Elqui y sus comunas

A.-

Empresas y trabajadores

Según información del SII en la región, en 2019 se registraban casi 49.000 empresas, de las
cuales un 13,9% corresponden a la provincia de Elqui, las que generaron un 6,5% de las ventas
de dicho año.
Tabla II-15 Estadísticas de empresa por región y comunas, SII año 2019
N° trabajadores31

Número de empresas

Ventas anuales en UF

48.990

196.428.600

295.584

PROVINCIA ELQUI

31.498 (100%)

144.020.509 (100%)

198.970 (100%)

Coquimbo

13.140 (41,7%)

46.424.987 (32,2%)

72.535 (36,5%)

La Serena

15.310 (48,6%)

86.051.081 (59,7%)

104.046 (52,3%)

La Higuera

290 (0,9%)

251.154 (0,2%)

1.148 (0,6%)

Paihuano

468 (1,5%)

525.358 (0,4%)

2.069 (1,0%)

Andacollo

596 (1,9%)

10.767.929 (7,5%)

4.541 (2,3%)

Vicuña
1.694 (5,4%)
Fuente: elaboración propia sobre datos SII 32

9.545.830 (6,6%)

14.631 (7,4%)

REGIÓN

30

Las cifras de empleo entregadas en el cuadro anterior no consideran el empleo indirecto. En la estimación
del Consejo Minero, el empleo indirecto fue calculado en 2,55 veces el empleo directo.
31 Sumados los trabajadores dependientes y a honorarios.
32 http://www.sii.cl/estadisticas/empresas.htm.
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Si bien estas estadísticas no reflejan por completo la realidad económica del área de estudio (hay
empresas grandes cuya tributación se realiza en su casa matriz fuera de la provincia y la región),
en todo caso entregan un panorama del peso económico específico de la provincia y de las seis
comunas.
La provincia de Elqui concentra casi tres cuartos (73,3%) de las ventas de la región, y un 67,3%
de los trabajadores. Destaca la supremacía económica de La Serena sobre Coquimbo, relación
que en términos demográficos es muy pareja. En efecto, La Serena representa casi el 60% de
las ventas de las empresas la provincia de Elqui, casi el doble que Coquimbo y suma más de la
mitad del empleo provincial (52,3%). Si añadimos que La Serena es sede del gobierno regional,
el desequilibrio es aún mayor.
La Higuera y Paihuano presentan cifras de ventas de las empresas locales y de empleos que
éstas generan, menos de 1% de lo que suman estos indicadores en la provincia. A esta escala
menor, sin embargo, llama la atención que Paihuano, con una población similar, casi duplica en
ventas y número de trabajadores a La Higuera.
Andacollo, con un número muy menor de empresas y de trabajadores que Vicuña, supera a ésta
en ventas anuales de sus empresas, lo que habla de una mayor productividad de las actividades
económicas de Andacollo por sobre la agricultura predominante en Vicuña. Es posible que alguna
de las empresas mineras de Andacollo tenga su matriz en la comuna, lo que explicaría -al menos
en parte- esa diferencia en las cifras.
Un indicador especialmente relevante en el análisis territorial es la distribución de los empleos en
cada comuna según rubro de actividad económica, puesto que explican, más que otros
indicadores económicos, la forma específica de ocupación de territorio y el nivel comparativo de
desarrollo urbano.
Tabla II-16 Número de trabajadores por rubro económico, por comuna (2019) 33
RUBRO ECONÓMICO
AGRICULTURA, GANADERIA,
CAZA Y SILVICULTURA, PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y
CANTERAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

COQUIMBO

LA SERENA

LA HIGUERA

PAIHUANO

ANDACOLLO

VICUÑA

4.499

4.570

4

559

190

6.213

15.442
4.816

3.289
6.650

18
0

-114

784
41

1.097
1.043

57

1

--

0

--

--

198
9.359

254
17.133

29
17

13
69

103
706

29
265

7.273

7.250

54

33

167

552

179

358

0

1

0

2.585

5.387

53

168

58

442

3.177

3.365

1

2

353

617

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

642

1.355

9

31

0

15

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y
SEGUROS

156

536

--

23

0

7

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD,
GAS
SUMINISTRO DE AGUA,
EVACUACIÓN AGUA RESIDUAL,
DESECHOS
CONSTRUCCION
COMERCIO Y REPARACIÓN
VEHÍCULOS
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE
COMIDAS
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO

Pese a provenir de la misma fuente de base (SII), hay disparidades entre los datos agregados del cuadro
anterior y estas cifras desagregadas. Por otra parte, hay datos específicos que a primera vista no parecen
consistentes. Aún así, se ha estimado que, en conjunto, estas cifras son de utilidad para el análisis.
33
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RUBRO ECONÓMICO

COQUIMBO

LA SERENA

LA HIGUERA

PAIHUANO

ANDACOLLO

VICUÑA

ACTIVIDADES PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

936

3.616

0

18

92

60

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
DE APOYO

3,521

5.608

31

5

234

51

ENSEÑANZA

6.088

8.238

--

0

123

672

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
DEFENSA
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

6.713

337

413

397

363

971

2.654

4.301

3

--

128

298

214

1.075

0

6

0

0

1.043

5.048

0

8

3

134

58

95

--

--

0

48

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y
RECREATIVAS
OTRAS ACTIVIDADES DE
SERVICIO
SIN INFORMACIÓN

Fuente: SIIT (BCN), sobre datos SII.

Del cuadro anterior se desprende la condición urbana de menor jerarquía de La Higuera, por la
casi nula presencia de trabajadores en actividades terciarias netamente urbanas, como las
actividades financieras, inmobiliarias y profesionales. La Higuera muestra que sólo la
Administración Pública y Defensa emplea a un número apreciable de trabajadores. Paihuano, en
cambio, si bien también ofrece una proporción relevante de empleos en la Administración Pública
y Seguridad, tiene su mayor fuente de trabajo en las actividades agropecuarias y también entrega
cifras relativamente significativas en actividades manufactureras, alojamiento y servicio de
comidas, actividades económicas de carácter principalmente urbano.
Andacollo ofrece empleos principalmente en la Minería y explotación de canteras y en la
Construcción. Llama la atención el reducido número de personas empleadas en el Comercio.
Vicuña tiene en la Actividad Agropecuaria la mayor fuente laboral de la comuna (y el mayor
número de trabajadores de la provincia en ese rubro). Presenta un número significativo de
trabajadores en el Comercio y en Alojamiento y servicios de comidas, así como en Transporte y
almacenamiento, todo lo que parece indicar el papel relevante de la ciudad de Vicuña como centro
de servicios y eje de flujos, para habitantes del interior del valle y el turismo.
La Serena muestra, en comparación con años precedentes, una fuerte disminución de
trabajadores en actividades como la Agricultura, Explotación de minas y canteras, Suministro de
electricidad y gas, Suministro de agua. Por ejemplo, en la Agricultura el número de trabajadores
disminuye de 19.205 en 2017 a 4.570 en 2018. En otros de los rubros mencionados la disminución
es aún mayor. No se descarta que exista un error en las cifras, extraídas de la misma fuente.
Destaca la actividad de la Construcción, que casi duplica a Coquimbo en ese rubro, lo que
también sucede en el rubro de Alojamiento y servicio de comidas, lo que expresa la importancia
del turismo en La Serena.
En Coquimbo se observa, en menor medida las anomalías observadas en las cifras de algunos
rubros en La Serena. Destaca el número de trabajadores en la Explotación de minas y canteras,
así como el hecho de que, empleando un menor número de trabajadores que La Serena en la
mayoría de los rubros, en Comercio presenta un número similar.
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B.-

Actividades mineras de Elqui34

A diferencia de otras zonas de la región, la minería -siendo también importante- no está
concentrada en pocas grandes empresas, sino se distribuye en casi toda la geografía de la
provincia, principalmente con explotaciones de cobre, pero también de oro, hierro y carbonato de
calcio. La excepción es la comuna de Paihuano, donde sólo se registra 1 faena minera.
En el otro extremo está La Higuera, donde se localizan 119 faenas e instalaciones mineras, la
mayoría de pequeñas faenas de cobre, pero también de hierro (mina e instalaciones de El Tofo).
La particularidad de La Higuera es que las faenas mineras están distribuidas en gran parte del
territorio, que prácticamente no comparten con otras actividades como la agricultura,
determinando así la economía local.
Otra comuna marcada fuertemente por la actividad minera es Andacollo con 93 faenas e
instalaciones mineras. Además del número de éstas tiene la particularidad de contar con dos
faenas de la mediana minería de cobre y oro en las cercanías de la localidad de Andacollo: Allí
opera la Compañía Minera TECK, que explota la mina Carmen de Andacollo, ubicada entre la
mediana y gran minería del cobre. La minera Dayton es una empresa de la mediana minería que
se encuentra en reorganización por problemas financieros. En mejores épocas fue la principal
mina de oro de la región y empleaba a 600 trabajadores.
La Serena tiene también importante actividad minera, principalmente de cobre, pero también de
hierro (mina e instalaciones de Romeral). La gran mayoría de las minas son pequeñas, sumando
100 faenas e instalaciones. Coquimbo presenta un número menor (55 faenas e instalaciones
mineras, con la particularidad de contar con explotaciones de carbonato de calcio en número casi
equivalente a las de cobre.
Vicuña, con 71 faenas e instalaciones mineras, posee un área de producción de cobre al interior
de Talcuna y en la alta cordillera tuvo explotaciones de oro actualmente sin actividad.
C.-

Pobreza y distribución de ingreso

Como se observa en el cuadro siguiente, de acuerdo a los resultados de la CASEN entre 2015 y
2017, se observa un incremento de la pobreza por ingresos en comparación con los datos del
país, al tiempo que se registra una leve disminución del nivel de pobreza en la región.
Tabla II-17 Pobreza por ingresos y multidimensional en País, Región Coquimbo y comunas de
Elqui, 2015-2017
2015
2017
Por
Por
Unidad territorial
Multidimensional
Multidimensional
Ingresos
Ingresos
(%)
(%)
(%)
(%)
País
10,41
16,63
8,6
20,7
Región
12,15
19,9
11,9
22,6
La Serena
8,76
23,18
10,24
20,13
Coquimbo
9,72
23,38
13,41
18,03
Andacollo
14,85
26,15
La Higuera
20,54
40,25
Paihuano
10,48
20,73
Vicuña
12,82
17,82
12,25
23,21
Fuente: Encuesta CASEN 2015 y 2017, MDS.

34

Fuente: Atlas de faenas mineras, Sernageomin, 2011.
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La tasa de pobreza multidimensional35, en cambio, en La Serena y especialmente en Coquimbo,
es menor que en el país y en la región y, pese a ser mayor que por ingresos, se reduce entre
ambas mediciones, lo que es especialmente significativo porque, al expresar condiciones más
estructurales, tiende a ser menos variable ante condiciones como, por ejemplo, la obtención o
pérdida del empleo de un integrante de la familia. Por lo tanto, tiende a ser más lenta de erradicar.
También en Paihuano la pobreza multidimensional muestra un resultado alentador. En cambio,
en La Higuera se observa un alto nivel de pobreza en ambos tipos de medición, prácticamente
duplicando las cifras del promedio país.
El siguiente cuadro de distribución de la población por quintil de ingresos nos permite examinar,
para cada comuna, la composición interna de los grupos socioeconómicos.
Tabla II-18 Distribución de los hogares por quintil de ingreso, 2017
Quintil de Ingreso
Autónomo
Coquimbo La Serena
La Higuera Paihuano
Andacollo
Vicuña
Regional
24,3%
20,6%
25,7%
38,0%
28,3%
28,8%
I
24,0%
22,1%
25,1%
34,2%
29,3%
20,1%
II
17,7%
19,7%
26,8%
6,2%
23,1%
21,2%
III
19,3%
18,9%
17,4%
7,5%
10,1%
17,6%
IV
14,8%
18,7%
4,9%
14,1%
9,3%
12,3%
V
TOTAL
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia sobre base de datos Casen 2017, MDS

En él se puede apreciar que, en el primer quintil de ingresos, el 20% más pobre de la población
comunal, se encuentran porcentajes disímiles -entre 20,6% en La Serena y 38% en Paihuano.
De hecho, Paihuano presenta la distribución de la población más disímil entre los quintiles de
ingreso, con sólo 13,7% de “clase media” (suma de 6,2% y 7,5% de quintiles III y IV,
respectivamente). En el otro extremo, La Serena presenta la distribución más pareja de la
población entre los quintiles de ingreso y con la mayor proporción de personas en el Quintil V
(mayores ingresos), con 18,7% de su población. La Higuera destaca por tener, en cambio, la
menor proporción de población de mayores ingresos entre las seis comunas, con menos de 5%
en el Quintil V.

Metodología de medición de la pobreza implementada desde 2013 en la encuesta CASEN, que considera
nivel educacional, salud, trabajo y seguridad, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Por considerar
factores más estructurales, expresa carencias que varían más lentamente que el ingreso.
35
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III.- DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CONSTRUIDO
En este capítulo se reconocen los elementos que se encuentran en la intercomuna que tienen
relevancia para el desarrollo del plan en cuanto a capacidad de infraestructura y equipamiento.
Se compone del análisis del equipamiento del territorio y se relevan los principales elementos de
la infraestructura de transporte, energética y servicios.
III.1

EQUIPAMIENTO

III.1.1.- Diagnóstico de la intercomuna de Elqui
La escala intercomunal del área de estudio se refiere al análisis de las relaciones funcionales y
territoriales de las seis comunas que integran el territorio intercomunal, así como la posición de
cada centro poblado y su relación con su entorno.
En el desarrollo de las relaciones funcionales del equipamiento a nivel intercomunal, se evidencia
la importancia de la conurbación La Serena-Coquimbo, las cuales, como capitales regional y
provincial, respectivamente, concentran en sus límites urbanos la mayor cantidad y diversidad de
equipamientos del área provincial revelando una marcada diferencia con las otras localidades
intercomunales en cuanto a escala, capacidad, y concentración.
De esta forma, se puede reconocer que La Serena y Coquimbo destacan como centros urbanos
con concentración de equipamientos de mediana y gran escala, constituyendo como un espacio
hegemónico en cuanto a equipamientos en el área intercomunal. La comuna de Vicuña, destaca
en segundo lugar con una concentración de equipamientos de pequeña y mediana escala en el
centro comunal y con dispersión de equipamientos locales a lo largo de la Ruta CH 41.
Finalmente, las comunas de La Higuera, Andacollo y Paihuano presentan equipamiento básico y
disperso.
En este sentido, se evidencia una dependencia funcional desde las otras localidades hacia la
conurbación provincial. Esta situación de dependencia y la accesibilidad a equipamientos de
mayor complejidad se dificulta para las localidades rurales si se consideran factores de largas
distancias, accesos y desplazamientos. Las comunas de La Higuera, Andacollo y Paihuano
presentan las mayores dificultades respecto al acceso y cobertura de equipamiento que, si bien
cuentan con equipamientos básicos de educación y salud, no poseen equipamientos de mayor
categoría.
La información territorial dispuesta en el Geoportal IDE del Minvu permite visualizar la distribución
del equipamiento de la provincia. Se expone a continuación el análisis de la meso escala del
equipamiento de salud, educación, seguridad y áreas verdes.
A.-

Educación

La distribución de equipamientos educativos a nivel provincial revela la concentración de la
educación superior en la conurbación La Serena-Coquimbo, que se explica en gran medida por
su población y la importancia de este centro urbano a nivel regional y nacional. En la comuna de
Coquimbo se localizan 4 instituciones superiores con un total de 6 sedes y campus, mientras que
La Serena concentra en su límite urbano 19 instituciones superiores con un total de 32 sedes y
campus. De esta forma, dentro de la conurbación se evidencia la hegemonía de la ciudad de La
Serena como capital regional que contiene la mayor cantidad de instituciones de educación
Superior.
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Tabla II-19 Distribución Instituciones de educación superior
#
INSITUCIÓN
COMUNA
1
Universidad La Republica
2
Universidad De La Serena
COQUIMBO
3
Universidad Católica Del Norte
4
Cft Ceduc - UCN
1
Universidad Central De Chile
2
Universidad Bolivariana
3
Universidad Pedro De Valdivia
4
Universidad Santo Tomas
5
Universidad De Aconcagua
6
Universidad Tecnológica De Chile Inacap
7
Universidad De La Serena
8
Universidad Católica Del Norte
9
Instituto Profesional Inacap
10
IP Providencia
LA SERENA
11
IP Santo Tomas
12
IPDe Chile
13
IP La Araucana
14
Ip Aiep
IP Latinoamericano De Comercio Exterior 15
Iplacex
16
IP Del Valle Central
17
CFT Juan Bohon
18
CFT Santo Tomas
19
CFT Inacap
Fuente: MinEduc 2019, Geoportal IDE

Respecto a las instituciones educativas escolares, se evidencia una distribución en el territorio
provincial principalmente a lo largo de la red vial principal que comunica la mayoría de los centros
poblados. A nivel intercomunal se registraron para el año 2020 un total de 404 instituciones
educativas de nivel escolar en categorías de Colegios, Escuelas Básicas, Escuelas Especiales,
Liceo, Jardín Infantil y Sala Cunas, las cuales generaron cobertura a 116.373 estudiantes, el
91,2% correspondientes a la conurbación La Serena-Coquimbo seguida por la oferta de la
comuna de Vicuña con el 5,5% de las matriculas totales. Por otro lado, las comunas de Andacollo,
Paihuano y La Higuera acumulan en conjunto solamente el 3,2% de las matriculas
intercomunales.
Tabla II-20 Matriculas Instituciones Escolares
% Matriculas

Población

% Población
total

91,2

448.784

90,4

6442
5,5
27.771
2202
1,9
11.044
836
0,7
4.497
725
0,6
4.241
Fuente: MinEduc 2019, Geoportal IDE; INE 2017

5
2,2
0,9
0,85

Comuna

Instituciones

Matriculas

La Serena

193

58533

Coquimbo

155

47635

Vicuña
Andacollo
Paihuano
La Higuera

26
12
11
7
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A pesar de la concentración de establecimientos educacionales en el sistema La SerenaCoquimbo, esta se explica y justifica en gran medida por la población que habita en estas
comunas. La dependencia de otras localidades a los centros urbanos mayores puede existir, pero
sólo por aquellas cercanas a estos centros. Lo mismo ocurriría con el subsistema de Vicuña, que
atrae población circundante por su oferta educativa. En cuanto a las matrículas, estas están
estrechamente vinculadas a la población de la comuna, indicando que una total dependencia,
como se podría inferir al observar la imagen de distribución del equipamiento no es tal. Por otra
parte, sí existe una dependencia de establecimientos de educación superior, al ser la cabecera
provincial el único centro urbano con aquellos establecimientos.
Figura II-19 Distribución del equipamiento de educación en la provincia de Elqui

Fuente: Elaboración propia con base MinEduc IDE

ANDACOLLO

COMUNA CANT.

12

Tabla II-21 Catastro Instituciones Escolares
INSTITUCIÓN
DIRECCIÓN
Colegio Parroquial De Andacollo
Escuela Patricio Lynch
Liceo Pedro Regalado S. Videla O.
Escuela Luis Cruz Martínez
Colegio Nuestra Señora Del Rosario
Escuela San Lorenzo

Plaza Videla
Bellavista Sur
Calle 21 De Mayo
La Concepción
José San Martin
Pedro De Valdivia

MATR.
28
40
504
509
1066
272

956
260
256
202
189
188

TOTAL
MATR.

2202
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COMUNA CANT.

INSTITUCIÓN

LA SERENA*

LA HIGUERA

COQUIMBO*

Centro De Educ. Integral De Adultos
Andacollo
Escuela Luis Amenábar Ossa
Escuela De Maitencillo
Escuela Padre Blas Hernández
Sánchez
Escuela Doctor José Luis Arrano
Esc. Básica Domingo Santa María
González
Colegio Francis School
Colegio Bernardo O´Higgins
Colegio Particular Gabriela Mistral
Colegio Santa Familia
Escuela Diego De Almeyda
Colegio Santa Marta

155

Colegio Adultos Las Violetas
Colegio Particular Miguel De
Cervantes
Kid´s World School
Colegio María Educa
Colegio Cristóbal Colon
Colegio Altazor
Colegio Particular Leonardo Da Vinci

7

Colegio San Lorenzo
Colegio Santa María De Belén N_
162
Colegio De Artes Claudio Arrau
Colegio Pedro Pablo Muñoz
Escuela Básica Carlos Condell
Escuela José Santos Ossa
Escuela De Punta De Choros
Escuela De Los Choros
Escuela De Punta Colorada
Escuela Básica San Andrés
Colegio Christ School

193

Colegio Gerónimo Rendic
Colegio Nuestra Señora De Andacollo
Colegio San Francisco Coll
Colegio Bernardo O´Higgins
Colegio Seminario Conciliar
Colegio Domingo Santa María
Colegio Sagrados Corazones

MATR.

DIRECCIÓN
Beltrán
Amenábar
El Manzano
Maitencillo
Chepiquilla

936

90

0
0
0

27
12
9

Camino Publico 0
Camino Publico 0

8
5

Los Tulipanes
Avenida Matta
Abtao
Eduardo Mallea
Santiago
Manuel
Rodríguez
Las Violetas
Camino San
Ramón
Ignacio Carrera
Pinto
Fray Jorge
Los Clarines
Regimiento Arica
Juan Barrera
Cortes
Narciso Herrera
Las Margaritas

254
90
22
601
1244
2110

2038
1898
1414
1238
1217
1094

1159
405

1083
1064

955

1063

850
2201
700
2050

994
986
916
895

2575
785

876
843

Avenida Videla
Gabriela Mistral
Ruta 5 Norte
Ruta 5 Norte
Punta De Choros
Avenida San
José
Camino Publico
Cruz Grande
Circunvalación
Monjitas Oriente
Las Casas
Isidoro Campana
Guatemala
Avenida
Balmaceda
Manuel
Rodríguez
Manuel
Rodríguez
Vicuña

199
84
509
551
0
0

835
365
145
111
38
24

35
0
8102

23
19
1749

986
2878
2402
2965

1434
1403
1232
1227

650

1211

436

1208

586

1117

TOTAL
MATR.

47635

725

58533
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COMUNA CANT.

INSTITUCIÓN
Saint John´S School
Colegio San Manuel
Escuela Industrial Salesiana San
Ramón
Liceo Gregorio Cordovez
Colegio Albert Einstein
Colegio San Martin De Porres
Colegio Arturo Prat Chacón
María Educa
Colegio Adventista La Serena
Colegio Particular San José
Colegio Gabriel González Videla

PAIHUANO

Colegio Americano
Colegio Providencia
Colegio Santo Tomas La Serena
Colegio Alemán
Colegio The International School
Colegio Andrés Bello - Pampa

11

Escuela Jerónimo Godoy Villanueva
Escuela Municipal Cielo Claro-Paihuano
Ceia Libre Ser Mistraliano
Liceo Mistraliano
Escuela Gabriela Mistral
Escuela Básica Mario Aquiles
Rodríguez
Escuela Básica Héctor Manuel
Hernández
Escuela Básica Santiago Bueras A.
Escuela María Isabel Peralta P.
Escuela Municipal La Ortiga

VICUÑA*

Escuela Municipal Alcohuaz
Colegio Antonio Varas
Colegio Domingo Santa María
Colegio Leonardo Da Vinci - Vicuña
26

Escuela Edmundo Vidal Cárdenas
Liceo Carlos Roberto Mondaca
Cortes
Colegio De Adultos Valle De Elqui
Centro De Educación Integral De
Adultos Paihuen De Vicuña

MATR.

DIRECCIÓN
Vicente Zorrilla 1850
Colombia 1540
Amunategui 450
Calle Gandarillas
Avenida Pampa
Baja
Santo Domingo
Enrique Campino
Avenida Arauco
Parcela 14
Matta
Pedro Pablo
Muñoz
Viña Del Mar
Justo Donoso
Cisternas
Cuatro Esquinas
Avenida Cuatro
Mercedes
Cervello
Centenario
Balmaceda

1117
1054
1027

940
3061

1023
1008

2600
2800
4480
0
153
4

962
961
948
910
910
888

2454
420
2280
0
342
542

853
844
842
820
805
801

0
109

195
143

47
132
10
35

142
120
108
62

5

21

5
20
0

19
11
11

0
392
493
15

4
957
889
885

120
617

480
469

Néstor Iribarren 70
Freire 199

468
419

Juan Sommers
Balmaceda
Camino Publico
Camino Publico
Horcón
Camino Publico
Balmaceda
Camino Publico
Camino Publico
Camino Publico
La Ortiga
Camino Publico
Baquedano
Baquedano
Avenida Las
Delicias
Calle Principal
Gabriela Mistral

TOTAL
MATR.

836

6442

*Por la extensión de la tabla, para la Serena y Coquimbo se enlistan las instituciones con más de 800 matrículas. En
el caso de Vicuña se registran instituciones con más de 400 matrículas.

Fuente: MinEduc 2019, Geoportal IDE
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B.-

Salud

El equipamiento de salud de mayor jerarquía se ubica en las cabeceras comunales de Coquimbo,
La Serena, Andacollo y Vicuña las cuales están abastecidas con hospital. La conurbación, como
centro urbano principal a nivel intercomunal, evidencia la concentración de distintos tipos y
escalas de equipamientos alojando diversidad de Centros Generales Urbanos, Sapu, Cesfam e
incluso una Clínica de Salud Mental. Todas las comunas cuentan con Centros Generales Rurales
a excepción de La Serena y Andacollo, esta última solo cuenta con un Hospital de Baja
Complejidad.
En cuanto a la cobertura de postas rurales estas se concentran en los ejes viales principales que
comunican las comunas de La Serena, Vicuña y Paihuano, y de forma dispersa en las comunas
de Coquimbo y La Higuera como se expone en la siguiente figura.
Figura II-20 Distribución del equipamiento de salud en la provincia de Elqui

Fuente: Elaboración propia con base MinSalud IDE
Tabla II-22 Catastro Salud Atención Primaria
CANT

ANDACOL
LO

1

COQ
UIM
BO

COMUNA

1
6

CATEGORIA

NOMBRE

Establecimiento Baja
Complejidad
Establecimiento Alta
Complejidad

Hospital Dr. José Arraño
(Andacollo)
Hospital San Pablo
(Coquimbo)
CESFAM-San Juan

DIRECCION

Urmeneta 2 Andacollo
Videla S/N Coquimbo
J.J. Oliver S/N Coquimbo
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COMUNA

CANT

CATEGORIA

Consultorio General
Urbano

NOMBRE

DIRECCION

CESFAM-Santa Cecilia
CESFAM-Tierras Blancas
CESFAM-Dr. Sergio Aguilar
Delgado

Las Heras 1100 Coquimbo
Linares 915 Coquimbo

SAPU Tierras Blancas II

Regimiento Arica 1405,
Tierras Blancas
Los Olivos 851, sector El
Sauce
Dr Ramón Gorroño León 2840
Luis Millares 2104 Coquimbo
J.J Oliver S/N Coquimbo
Las Heras 1100 Coquimbo
Alessandri esquina Lenox
1035 Coquimbo
Calle S/N

SAR Tierras Blancas

Linares 915 Coquimbo

CESFAM Rural Pan de
Azúcar

Callejón Ripamonti S/N, sector
Cerrillos, Pan de Azúcar
Fundición Norte 127
Coquimbo
Sector El Tangue S/N
Coquimbo
Guanaqueros 4850
Coquimbo
Covadonga 22 Coquimbo

CESFAM Lila Cortés Godoy
CESFAM El Sauce

2

Centro Comunitario
de Salud Familiar

4

Servicio de Atención
Primaria de Urgencia

1

Servicio de Atención
Primaria de Urgencia
de Alta Resolutividad

2

Consultorio General
Rural

CECOSF Punta Mira
CECOSF-El Alba
SAPU-San Juan
SAPU-Santa Cecilia
SAPU-Dr. Sergio Aguilar

CGR- Tongoy
PSR-El Tangue

3

LA
HIGUERA

1
1
3

Consultorio de Salud
Mental
Consultorio General
Rural
Posta de Salud Rural

PSR-Guanaqueros
PSR-Tambillo
COSAM- Tierras Blancas
(CESAM)

6

4

Establecimiento Alta
Complejidad

Consultorio General
Urbano

Centro Comunitario
de Salud Familiar

Linares 895 Coquimbo

CGR- La Higuera

La Paz S/N La Higuera

PSR-Caleta Hornos
PSR-Los Choros

Las Palmeras S/N La Higuera
San José S/N La Higuera
Ruta 5 El Trapiche S/N La
Higuera

PSR-El Trapiche
1

LA SERENA

Posta de Salud Rural

Alessandri 1035 Coquimbo

Hospital San Juan de Dios
(La Serena)
CESFAM-Cardenal Caro
CESFAM-Las Compañías
CESFAM-Pedro Aguirre
Cerda

Balmaceda 916 La Serena
4 Esquinas S/N La Serena
Esmeralda S/N La Serena
Emilio Bello 918 La Serena

CGU- Emilio Schaffhauser

Francisco de Aguirre S/N La
Serena

CESFAM-Cardenal Raúl
Silva Henríquez de La
Serena

La Paz S/N La Serena

CESFAM-Juan Pablo II

Isidora Campaña 3397 La
Serena

CECOSF-Villa el Indio

Las Lúcumas S/N La Serena

CECOSF-Villa Alemania

Antonio 2834 La Serena
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COMUNA

CANT

CATEGORIA

NOMBRE

CECOSF-Villa Lambert
CECOSF Arcos de Pinamar

6

Servicio de Atención
Primaria de Urgencia

SAPU-Las Compañías
SAPU-Pedro Aguirre Cerda
SAPU-Raúl Silva Henríquez
de La Serena
SAPU-Cardenal Caro

CGR- Paihuano

Balmaceda S/N Paihuano

PSR-Algarrobito
PSR-Las Rojas

PAIHUANO

PSR-El Romero
1

VICUÑA

Calle única sector plaza S/N
Paihuano
Posta de Salud Rural
PSR-Monte Grande
Calle única S/N Paihuano
PSR-Pisco Elqui
Los Copihues S/N Paihuano
Consultorio General
CESFAM San Isidro
18 de Septoembre 101
Rural
Calingasta
Calingasta
Los Perales 2, Aldea
PSR-Diaguitas
Diaguitas S/N Vicuña
PSR-El Molle
Balmaceda S/N Vicuña
22 de Mayo 88, Aldea El
PSR-El Tambo (Vicuña)
Tambo S/N Vicuña
PSR-Huanta
Elqui 25 Vicuña
Posta de Salud Rural
PSR-Peralillo Vicuña
Calle Principal S/N Vicuña
PSR-Rivadavia
O'Higgins 46 Vicuña
PSR-Talcuna
Los Álamos S/N Vicuña
PSR-Chapilca
Las Rosas S/N Vicuña
PSR-Gualliguaica
Calle Principal S/N Vicuña
Establecimiento Baja Hospital San Juan de Dios
Ignacio Carrera Pinto S/N
Complejidad
(Vicuña)
Vicuña
Fuente: Elaboración propia con base MinSalud IDE
PSR-Horcón (Paihuano)

3
1

9

1

C.-

Consultorio General
Rural

La Paz S/N La Serena

PSR-Lambert

SAPU-Juan Pablo II

Posta de Salud Rural

Ernestina Aguirre 4270 La
Serena
Salvador Reyes 2061
(esquina Brillador)
Esmeralda S/N La Serena
Emilio Bello 918 La Serena
4 Esquinas S/N La Serena
Francisco de Aguirre S/N La
Serena
Isidora Campaña 3397 La
Serena
Callejón Carlos Mery S/N La
Serena
Principal S/N La Serena
Ruta al Romero, Aldea
Romero S/N La Serena
Calle única S/N La Serena

SAPU-Emilio Schaffhauser

4

DIRECCION

Seguridad

Los puntos de equipamientos de seguridad de Carabineros de mayor categoría se concentran en
La Serena-Coquimbo, cuya conurbación aloja 4 Comisarías y 2 Subcomisarias; la comuna de
Vicuña cuenta también con una Comisaría. Los demás centros poblados de la provincia del Elqui
cuentan con otros establecimientos de seguridad dispersos en el territorio, principalmente
Tenencias y Retenes, como se expone en la siguiente figura.
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Figura II-21 Distribución del equipamiento de Carabineros en la provincia de Elqui

Fuente: Elaboración propia con base Carabineros Chile IDE
COMUNA
ANDACOLLO

COQUIMBO

LA HIGUERA

LA SERENA

Tabla II-23 Catastro Carabineros
CANT
CATEGORIA
1
Tenencia
1
Comisaría
1
Sub comisaría

6

Tenencia

2

Retén

1

Retén

1

Garita

2

Comisaría

1

Sub comisaría

NOMBRE
Tcia. Andacollo
2da. Com. Coquimbo
Scom. Tierras Blancas
Tcia. Las Encinas
Tcia. Penuelas
Tcia. Coquimbo Oriente
Tcia. La Herradura
Tcia. Tongoy
Tcia. Andacollo
Reten Guanaqueros
Reten Cerro Del Vigia
Reten La Higuera
Garita Atención Comunitaria Punta
De Choros (T)
1ra. Com. La Serena
6ta. Com. Las Compañías
Scom. La Florida
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PAIHUANO
VICUÑA

1
Tenencia
Tcia. Carr. Elqui
1
Retén
Reten Pisco Elqui (F)
1
Tenencia
Tcia. Paihuano
1
Comisaría
5ta. Com. Vicuna
1
Retén
Reten El Molle
1
Tenencia
Tcia. Juntas Del Toro (F)
Fuente: Elaboración propia con base Carabineros Chile IDE

En torno a los equipamientos de Bomberos, cada una de las comunas cuenta con un Cuerpo de
Bomberos en la capital comunal, y de forma dispersa se localizan 28 Compañías de Bomberos
concentrándose en mayor medida en la conurbación La Serena-Coquimbo la cual aloja 18,
correspondientes al 64% de las compañías intercomunales.
Figura II-22 Distribución del equipamiento de Bomberos en la provincia de Elqui

Fuente: Elaboración propia con base Bomberos Chile IDE

COMUNA
ANDACOLLO
COQUIMBO

Tabla II-24 Catastro Bomberos
CATEGORIA
NOMBRE
Cuerpo de Bomberos
1RA. COM. LA SERENA
Segunda de Andacollo
Primera de Andacollo
Compañía de Bomberos
Tercera de Andacollo
Cuerpo de Bomberos
6TA. COM. LAS COMPANIAS
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COMUNA

NOMBRE
Séptima de Coquimbo
Novena de Coquimbo
Decima Primera de Coquimbo
Primera de Coquimbo
Quinta de Coquimbo
Segunda de Coquimbo
Compañía de Bomberos
Octava de Coquimbo
Tercera de Coquimbo
Decima de Coquimbo
Cuarta de Coquimbo
Sexta de Coquimbo
Cuerpo de Bomberos
RETEN GUANAQUEROS
Primera de La Higuera
LA HIGUERA
Compañía de Bomberos
Segunda de La Higuera
Cuerpo de Bomberos
RETEN EL MOLLE
Quinta de La Serena
Tercera de La Serena
Sexta de La Serena
LA SERENA
Séptima de La Serena
Compañía de Bomberos
Primera de La Serena
Segunda de La Serena
Cuarta de La Serena
Cuerpo de Bomberos
5TA. COM. VICUNA
Primera de Paihuano
PAIHUANO
Compañía de Bomberos
Tercera de Paihuano
Primera de Vicuña
Compañía de Bomberos
Segunda de Vicuña
VICUÑA
Tercera de Vicuña
Cuerpo de Bomberos
2DA. COM. COQUIMBO
Fuente: Elaboración propia con base Bomberos Chile IDE

D.-

CATEGORIA

Áreas Verdes

El Catastro Nacional de Parques Urbanos del Minvu registra una concentración de plazas y
parques en sus distintas categorías (menores, intermedios, mayores) en la capital provincial y
regional La Serena-Coquimbo y en la localidad de Tongoy; estas estos centros urbanos alojan
187 Ha de parque urbano, es decir, el 86,7% de los parques urbanos provinciales generando una
oferta de 4,5 ha/ por habitante.
Resulta relevante resaltar que la oferta de la conurbación proviene en mayor medida por la capital
regional, la cual posee una superficie de parque urbano que asciende a las 164 ha, mientras que
la capital provincial registra un valor menor de 22,1 ha. No obstante, de acuerdo con el Indicador
de Calidad de Parques y Plazas Urbanas SIEDU 2019, la ciudad de Coquimbo presenta mejor
calidad de Parques y Plazas, 83,87 y 68,31 respectivamente; en contraste, la ciudad de La Serena
registra indicadores más bajos, 63,40 (parques) y 67,87 (plazas).
Por otro lado, en segundo lugar, la capital comunal de Vicuña presenta en su área urbana 17,4
ha de parque urbano seguido por las capitales de Andacollo y La Higuera, las cuales en conjunto
abarcan una oferta de 11 ha. A continuación, el detalle de la distribución territorial y una tabla
especifica extraída del Catastro Nacional.
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Figura II-23 Distribución del equipamiento de Áreas verdes en la provincia de Elqui

Fuente: Elaboración propia con base Catastro Nacional Minvu, IDE
COMUNA

LA SERENA

Tabla II-25 Catastro Áreas Verdes
NOMBRE
SUPERFICIE
Plaza De Armas
14503,68628
Parque Pedro De Valdivia
105632,2893
Parque Buenaventura Osorio
9711,481468
Parque Gabriel Coll
775212,3832
Plaza Nobel Gabriela Mistral
11079,59978
Parque Complejo Los Llanos
95585,71211
Plaza España
7011,097057
Parque Santa Lucia
71000,16079
Parque Cendyr
260011,2858
Parque 18 De Septiembre
45979,57875
Parque Espejo Del Sol
74065,22461
Parque Lambert
39720,30075
Paseo Avda. De Aguirre
45729,4128
Nn 02
13376,03321
Nn 03
14518,76914
Mall Plaza
20265,17105
Parque Japonés
26793,00737

TOTAL M2

1645243,6

PROPIEDAD_
B.N.U.P
B.N.U.P
B.N.U.P
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
B.N.U.P
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COMUNA

NOMBRE
SUPERFICIE
TOTAL M2 PROPIEDAD_
Nn 01
15048,3834
Nn 04
12438,20731
Parque O’Higgins
30832,04988
Municipal
Parque 11 De Septiembre
11047,31784
B.N.U.P
Parque Las Américas
9619,900605
B.N.U.P
COQUIMBO
221346,1
Parque Miraflores
14057,32834
B.N.U.P
Parque Fundición
37354,85793
Parque Urbano Oscar Pereira
100290,7771
Municipal
Plaza Fedelez
5705,670643
Paseo Beltrán Amenábar Etapa I 6954,571232
B.N.U.P
Camping Montaña
9867,901013
Privado
ANDACOLLO
81008,2
Parque Oasis
58197,93746
Municipal
Plaza Gabriela Mistral
5987,818936
B.N.U.P
Nn 05
6248,66848
LA HIGUERA
29850,2
Parque Municipal
23601,5282
Municipal
Nn 06
11729,45855
VICUÑA
Plaza De Armas Vicuña
12961,30626
174440,9
Parque La Pampilla De Vicuña
149750,1623
Fuente: Elaboración propia con base Catastro Nacional Minvu, IDE
En complemento, el PRI vigente establece un sistema de áreas verdes intercomunales que asciende a
2615ha, la cual incluye tanto las Áreas Verdes Intercomunales (AV) como las Áreas de Protección de
Recursos de Valor Natural (APVN); estas presentan una distribución similar a la del catastro nacional
expuesto anteriormente, en donde las comunas de Coquimbo y La Serena incorporan más de la mitad de
las AV de la intercomuna (56%).
En el territorio comunal de La Higuera se instala una superficie de 963,5ha correspondiente al 28% de las
AV establecidas por el PRI dejando a las comunas de Vicuña y La Serena con el restante 16%. Los
territorios de Andacollo y Paihuano no tienen dentro de sus límites ningún AV Intercomunal.
Figura II-24 PRI Elqui Áreas Verdes

Fuente: Memoria Explicativa Pri Elqui
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Tabla II-26 Áreas Verdes Intercomunales
COMUNA

ZONA

APVN

LOCALIDAD

Tongoy

COQUIMBO

AV

LA HIGUERA

APVN
AV

LA SERENA

AV

Guanaqueros
Lagunillas
Coquimbo
Estero El Culebron
Panul
Punta Choros
Chungungo - Totoralillo Norte
Algarrobito
Altovalsol
Cerro Grande

AREA
(m2)

191809,956
13097,631
196440,111
33148,783
9375,588
557626,986
163156,383
344558,737
7329933,79
1370617,21
819006,144
331579,785
842653,12
5562664,84
4072542,92
111321,44
63322,572
2235986,39
22908,178

SUPERFICIE
COMUNAL
(ha)

1220,3

963,5
241,1

El Molle
VICUÑA

AV

Rivadavia
Calingasta
Vicuña

278086,484
72408,095
149771,905
171997,268
928037,605
280801,261

190,4

Fuente: Extraído del SIG Pri Elqui
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III.2

INFRAESTRUCTURA

III.2.1.- Vialidad
Se identifican como parte de la red vial principal que comunica la intercomuna la Ruta 5 en sentido
norte sur y la Ruta 43 en sentido oriente-poniente, la cuales enlazan las comunas de Coquimbo,
La Serena y La Higuera. Por otro lado, la Ruta CH 41 (oriente-poniente) que conecta directamente
las comunas de La Serena y Vicuña llevando al paso fronterizo Agua Negra. Finalmente, las
comunas de Andacollo y Paihuano cuyas capitales comunales se conectan a la red vial principal
a través de vialidades menores: rutas D-51 y D-495.
La Ruta 5 atraviesa la totalidad del territorio intercomunal. Esta vía expresa atraviesa además las
zonas urbanas de la conurbación entre La Serena y Coquimbo, lo que genera impacto en el
funcionamiento del área urbana de ambas comunas.
La Ruta CH-41, en el ámbito local, se constituye como la principal vía de acceso desde La Serena
hacia el interior del valle del Río Elqui. Comunica directamente las comunas de La Serena, Vicuña
y Paihuano. Forma parte del proyecto que apunta a constituirla dentro del corredor bioceánico
entre Chile, Argentina y Brasil, a través del paso Agua Negra, lo que potenciará principalmente el
tránsito de vehículos de carga a través del territorio intercomunal.
La Ruta 43, que conecta a la Conurbación de La Serena y Coquimbo, con la ciudad de Ovalle, se
constituye como una de las vías importantes de la red de infraestructura de transporte,
presentando un alto volumen vehicular. Si bien su objetivo principal es la conexión entre ambas
ciudades principales de la región, esta vía se conecta con la ruta D-51 a través de la cual se
accede a la zona urbana de la comuna de Andacollo
Tabla II-27 Caracterización Red Vial
NOMBRE
RUTA NACIONAL
Ruta 5, Sector: Los
Ermitaños - Punta
Colorada

RUTA
INTERNACIONAL
Ruta 41 CH, Camino
Internacional Gabriela
Mistral.

RUTA NACIONAL
Ruta 43, Ovalle - La
Serena

CARPETA

LOCALIDADES

DESCRIPCIÓN

Pavimento Doble
Calzada

Coquimbo, La Serena,
Totoralillo, Guanqueros
Caleta de Hornos,
Punta Colorada, La
Higuera.

Importancia para el transporte
interregional
como
Intercomunal,
surcando
el
territorio regional desde su
límite sur en la comuna de Los
Vilos, hasta su límite norte en
Punta Colorada.

Pavimento

Algarrobito, Altovalsol,
El Rosario, Gabriela
Mistral, Las Rojas,
Quebrada de Talca,
Pelicana, La Calera,
Marquesa, Vicuña,
Villaseca, Andacollito,
Rivadavia.

Eje estructurante de la red de
centros poblados que forman el
Valle del Río Elqui, y formará
parte fundamental del proyecto
de corredor bioceánico entre
Chile, Argentina y Brasil, a
través del paso Agua Negra a
4.765 msnm

El Peñón, Nueva Vida,
Cerrillos, Esfuerzo
Campesino, El Carmen,
Padre Hurtado, Tres
Villas, Triunfo
Campesino, Coquimbo

Permite la unión de la ciudad de
Ovalle y Coquimbo con una
distancia
de
88
km
aproximadamente, transcurre
íntegramente por comuna que
forman parte del estudio, y es
catalogada como una vía de
alto tránsito que transcurre
paralelamente a la Ruta 5 en
gran parte de su recorrido,
presenta una calzada de 7 m de
ancho en dos pistas.

Pavimento Doble
Calzada
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NOMBRE
CAMINO REGIONAL
PRINCIPAL
D-51, El PeñónAndacollo
CAMINO REGIONAL
COMUNAL Y DE
ACCESO
D-485, Rivadavia Horcón

CARPETA

Pavimento

LOCALIDADES

DESCRIPCIÓN

El Peñón, Andacollo

Conectividad principal de la
comuna Andacollo y su capital,
se origina en El Peñon y recibe
flujos de caminos como la D323, 479 Y 457.

Conectividad principal de la
comuna de Paihuano y su
Rivadavia, Paihuano,
capital, se origina en la Ruta 41
Pavimento
Monte Grande, Pisco
CH a la altura de Rivadavia. En
Elqui.
esta vía confluyen caminos de
acceso como la D-495, 379 y
487
Fuente: Elaboración propia con base Red Vial Nal MOP
Figura II-25 Red vial principal en la provincia de Elqui

Fuente: Carta Caminera 2017, MOP

A.-

Situación de las rutas en el tramo urbano

A.1
Conurbación La Serena-Coquimbo.
Esta vía expresa pasa a tener un carácter urbano, reduciendo su perfil y velocidad promedio,
además de ser afectada por cruces viales y semáforos. Este hecho actúa en desmedro del
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estándar de autopista de la vía especialmente en Coquimbo al poseer un mayor nivel de
urbanización en torno a esta vía, lo que se traduce en mayor cantidad de cruces accesos y salidas
a la ruta y disminuye sus velocidades de circulación, sobre todo en horarios punta. Entre la Ruta
D409 (camino A Huachalalume) y la variante de la Ruta 43, se consolidan áreas urbanas de
localidades menores.
La Ruta CH-41 ingresa al área urbana de La Serena a través de la calle Colo Colo, hacia el centro
de la ciudad, pasando por una zona altamente consolidada y conectándose finalmente con la
Ruta 5. Otro de los sectores que se ve afectado por el paso de la ruta CH-41 corresponde al de
Algarrobito, el cual presenta una baja intensidad de construcción en el tramo que afecta a la
localidad y sobre la que se instala la zonificación de áreas verdes, forestación y plantaciones
agrícolas.
De acuerdo con la Información de Proyectos en ejecución del MOP, el camino D-305 AltovalsolLas Rojas-Pelicana se encuentra en programa de mejoramiento y pavimentación lo cual
favorecerá el tránsito vehicular, transporte agrícola y la accesibilidad a colegios y posta rural del
sector.
Figura II-26 Red vial estructurante en Conurbación principal

Fuente: Elaboración propia con base Red Vial Nal MOP.

A.2
Vicuña.
El paso de la ruta CH-41 por la ciudad de Vicuña y su límite urbano actual, encuentra un nivel
bajo de fricción lateral en su paso por el sector oriente de la misma. El nivel de consolidación de
la ciudad es bajo alrededor de la vía. Sin embargo, los cruces que comunican a la ruta con la
II-91
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI

vialidad urbana de Vicuña, representan un punto de conflicto para la accesibilidad de la vía, al
momento de aumentar su tránsito de transporte de carga.
La localidad de Rivadavia no cuenta actualmente con límite urbano. Sin embargo, la ruta CH-41
atraviesa la localidad por el sector sur del área consolidada de la misma, resulta importante
considerar la fricción lateral que se puede producir con el sector consolidado de la localidad. Esto
principalmente considerando el escenario que puede significar el aumento considerable del
volumen de tránsito de transporte de carga por esta vía
Figura II-27 Red vial estructurante en Comuna de Vicuña

RIVADAVIA

Fuente: Elaboración propia con base Red Vial Nal MOP.

A.3
Paihuano.
La ruta D-485 estructura los centros poblados de la comuna de Paihuano, alrededor de la cual se
consolidan las áreas urbanas de mayor densidad de Paihuano, Montegrande y Pisco Elqui, así
como las áreas verdes comunales.
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Figura II-28 Red vial estructurante en Comuna de Paihuano

Fuente: Elaboración propia con base Red Vial Nal MOP.

III.2.2.- Sanitario
Se identifica en el territorio de planificación la infraestructura destinada a la producción y
distribución de agua potable, recolección y disposición de aguas servidas. El territorio de estudio
presenta una cobertura de servicios sanitarios básicos concentrados en los centros poblados de
los sistemas funcionales, con una baja cobertura del resto de los centros analizados y una baja
cobertura en los sistemas de centros menores. Es así como la Serena y Coquimbo concentran
la mayor población de la Intercomuna y consecuentemente una buena cobertura de servicio
sanitario.
De acuerdo con los Territorios Operacionales registrados por la Super de Servicios Sanitarios,
las capitales comunales que cuentan con cobertura de la empresa sanitaria Aguas del Valle
dentro del límite urbano corresponden a La Serena, Coquimbo, Vicuña, Andacollo y Paihuano
más centros urbanos menores del borde costero como Tongoy y Guanaqueros y del interior como
El Peñón, Algarrobito, Lourdes y Villaseca.
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Figura II-29 Territorios Operacionales de empresas sanitarias en la provincia de Elqui

Fuente: Elaboración propia con base Super Servicios Sanitarios, IDE
Tabla II-28 Territorios Operacionales Elqui
EMPRESA
LOCALIDAD
AREA_M2
Alser
Aguas La Serena
4947018,472
Aguas Del Valle
Andacollo
3336547,496
Aguas Del Valle
Coquimbo
33280637,12
Aguas Del Valle
Guanaqueros
4421811,434
Aguas Del Valle
La Serena
38462542,55
Aguas Del Valle
Paihuano
1264260,256
Aguas Del Valle
Peralillo De Vicuña
997346,7894
Aguas Del Valle
Tongoy
2158668,086
Aguas Del Valle
Vicuña
2702417,604
Fuente: Elaboración propia con base Super Servicios Sanitarios, IDE

Por otro lado, la capital comuna de La Higuera, así como las localidades menores de su territorio
comunal presentan un Sistema de Agua Potable Rural compuesto por 7 puntos APR. De igual
manera, las demás localidades rurales de la intercomuna se surten de APR como se evidencia
en la figura y tablas siguiente, acumulando un total de 46 sistemas de agua potable rural
constituidos como cooperativas o comité.
Se destacan las inversiones en proyectos de mejoramiento sistema APR para los untos de San
Isidro-Calingasta-Vicuña y El Islón - La Serena.
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Figura II-30 Distribución puntos de Agua Potable Rural en la provincia de Elqui

Fuente: Elaboración propia con base DGA, IDE
COMUNA

CANT.

LA SERENA

10

COQUIMBO

9

Tabla II-29 Catastro APR Elqui
LOCALIDAD
Almirante Latorre
Bellavista-Ceres (Bellavista-Ceres)
Coquimbito-Altovalsol (Coquimbito-Hacienda Loreto-Altovalsol)
El Romero (El Romero-Santa Elisa)
Gabriela Mistral (Gabriela Mistral-El Rosario)
Islón
Lambert
Las Rojas (Las Rojas-Punta De Piedra)
Pelícana
Quebrada De Talca (Quebrada De Talca-El Hinojal)
El Sauce (El Sauce De Miramar-Rinconada )
Huachalalume (Guachalalume)
Las Barrancas (Las Barrancas-Alcaparras-Sector 1-2-3)
Las Cardas
Nueva Vida
Pan De Azúcar
Puerto Aldea
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COMUNA

CANT.

LOCALIDAD
Tambillos
Totoralillo
El Manzano
Caleta Hornos
Chungungo
El Trapiche
La Higuera
Los Choros
Punta Colorada
Punta De Choros
Horcón-Alcohuaz (Horcón-Alcohuaz-El Maqui-Los Pinos)
La Jarilla (La Jarilla-Pisco Elqui-Montegrande-Quebrada De PintoPueblo Hundido-Los Nichos-Los Palt*
Quebrada De Paihuano (Quebrada De Paihuano)
Andacollito (Andacollito-La Campana-Pullayes)
Chapilca
Diaguitas
El Arenal (Miraflores)
El Molle (El Molle-Polla Alta)
El Tambo
Gualliguaica
Huanta (Guanta)
La Calera (La Calera-Villa El Arrayán)
La Compañía
La Viñita Alta
Marquesa-Nueva Talcuna
Punta Azul (Villa Puclaro-San Carlos)
Rivadavia
San Isidro-Calingasta
Varillar (Varillar-Las Mercedes)
Fuente: Elaboración propia con base DGA, IDE

Andacollo

1

LA HIGUERA

7

LA HIGUERA

3

VICUÑA

16

Respecto a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, el sistema intercomunal cuenta con
10 puntos administrados por la empresa sanitaria Aguas del Valle; 6 de ellos se instalan en las
comunas de Coquimbo y La Serena, 1 en Andacollo, 1 en Paihuano y 2 en Vicuña en las
inmediaciones de las capitales comunales.
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Figura II-31 Distribución PTAS en la provincia de Elqui

Fuente: Elaboración propia con base Super Servicios Sanitarios, IDE
Tabla II-30 Catastro PTAS Elqui
SISTEMA
OBRA
TIPO TTO
La Serena Es - La Serena
Emisario Submarino
Coquimbo
Andacollo
Ptas - Tongoy
Lodos Activados
Andacollo
Ptas - Andacollo
Laguna Aireada
Vicuña
Ptas - Vicuña
Laguna Aireada
Paihuano
Ptas - Paihuano
Lodos Activados
Aguas Del Valle S.A.
La Serena Es - Coquimbo
Emisario Submarino
Coquimbo
Peralillo De Vicuña
Ptas - Peralillo Iv
Lodos Activados
Andacollo
Ptas - Guanaqueros
Lodos Activados
La Serena Ptas - Algarrobito
Lodos Activados
Coquimbo
Andacollo
Ptas - El Peñon
Lodos Activados
Fuente: Elaboración propia con base Super Servicios Sanitarios, IDE
EMPRESA
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III.3

CENTROS POBLADOS

En el conjunto de la provincia el análisis comparativo de la cantidad de funciones en los centros
poblados de cada comuna permite reconocer la relación de dependencia funcional existente entre
ellos. Para sintetizar la información del catastro de equipamiento en los numerosos
asentamientos dispersos y sus relaciones funcionales en el territorio intercomunal se realiza un
análisis específico respecto a los atributos que cada uno de ellos tiene, para determinar así su
grado de centralidad y jerarquía respecto al territorio que los rodea, y a la definición de un sistema
de asentamientos humanos de escala intercomunal. Este análisis se construyó en base a los
antecedentes recabados en el diagnóstico sobre el territorio intercomunal.
La jerarquización del sistema de asentamientos existentes se genera a través de una matriz
ideada por la Consultora Urbe, que aborda distintos criterios relacionados con la población,
instrumentos de planificación, conectividad, disponibilidad de equipamientos, servicios e
infraestructura de cada asentamiento, asignando un puntaje ponderado a cada asentamiento.
El nivel de importancia de los criterios está acorde a los valores de la ponderación. El criterio más
relevante es el número de población, el cual está definido según los conceptos geográficos
censales del INE, que asocia rangos de población a una entidad urbana o rural (Ciudades
Mayores, Ciudad, Pueblo, Aldea).
Tabla II-31 Catastro Ciudades, Pueblos y Aldeas en la intercomuna
CATEGORÍA
COMUNA
ENTIDAD
POB. 2017
2017
La Serena
Ciudad
195.382
Caleta San Pedro
Pueblo
2.114
Altovalsol
Pueblo
1.292
Algarrobito
Pueblo
1.056
Huachalalume
Aldea
531
El Rosario
Aldea
383
Gabriela Mistral
Aldea
343
Quebrada de Talca
Aldea
629
LA SERENA
Las Rojas
Aldea
622
Pelícana
Aldea
329
El Romero
Aldea
326
Santa Elisa Norte
Aldea
507
Islón
Aldea
987
Lambert
Aldea
805
Otras entidades
15.748
221.054
TOTAL COMUNAL
Coquimbo
Ciudad
204.068
Tongoy
Ciudad
5.552
El Peñon
Pueblo
1.476
Guanaqueros
Pueblo
1.762
El Carmen
Aldea
42
COQUIMBO
Huachalalume
Aldea
128
El Carmen
Aldea
415
Tres Villas
Aldea
837
Triunfo Campesino
Aldea
875
Nueva Vida
Aldea
376
Padre Hurtado
Aldea
388

%
88,4
2,0

2,5

7,1
100
92,0
1,4

2,4
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ANDACOLLO

LA HIGUERA

VICUÑA

PAIHUANO

Cruz de Caña
Aldea
395
Cerrillos
Aldea
1.151
Esfuerzo Campesino
Aldea
474
Totoralillo
Aldea
307
Otras entidades
9.526
227.730
TOTAL COMUNAL
Andacollo
Ciudad
9.989
El Manzano
Caserío
12
Maitencillo
Caserío
139
Villa Padre Florencio
Caserío
26
Otras entidades
878
11.044
TOTAL COMUNAL
La Higuera
Pueblo
1.251
Caleta de Hornos
Aldea
811
Punta de Choros
Aldea
311
Punta Colorada
Aldea
324
1.544
Otras entidades
4.241
TOTAL COMUNAL
Vicuña
Ciudad
15.872
Nueva Talcuna
Pueblo
1.113
Andacollito
Aldea
483
Lourdes
Aldea
789
Villaseca
Aldea
388
Villaseca
Aldea
162
La Calera
Aldea
330
Marquesa
Aldea
342
Gualliguaica
Aldea
409
Rivadavia
Aldea
931
7.114
Otras entidades
TOTAL COMUNAL
27.771
Paihuano
Aldea
988
El Retiro Norte
Caserío
340
Montegabriela
Caserío
230
La Jarilla
Caserío
212
Tres Cruces
Caserío
174
Otras entidades
2.553
TOTAL COMUNAL
4.497
Fuente: Elaboración propia con base en Entidades IDE

4,2
100
90,4
9,6
100
29,5
34,1
36,4
100
57,2
4,0

13,8

25
100
22,0

78,0

100

Con respecto a la jerarquía de vialidad, está ordenada según tres niveles. Las principales son
Ruta 5 Sur, Ruta 43 y Ruta CH 41, que corresponde al camino internacional. Las secundarias y
terciarias están definidas según tipo de carpeta. El resto de los criterios, Instrumentos de
Planificación, infraestructura sanitaria y equipamientos, se evalúan según disponibilidad y/o tipo.
Para realizar el listado de localidades se utilizó como criterio las localidades catastradas por el
CENSO 2017, que abarcan las categorías de ciudad, pueblo y aldea de la intercomuna. Los
resultados para la jerarquización y rol de las localidades fueron los siguientes:
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Tabla II-32 Matriz de jerarquización de centros poblados
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Triunfo Campesino

Nueva Vida
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Cruz de Caña
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Rivadavia
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5
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5
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Tongoy

5

Punta Colorada

Coquimbo

5

Punta de Choros

Islón

Lambert

5

La Higuera

Santa Elisa Norte

5

Caleta de Hornos

Pelícana

El Romero

5

Vicuña

Las Rojas

5

El Peñon

Quebrada de Talca

5

Altovalsol

5

La Serena

El Rosario

Jerarquía vialidad de
acceso

PAIHUANO

Gabriela Mistral

Accesibilidad

30
20
10
5
20
15
10
5
0
15
10
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0

LA HIGUERA

Huachalalume

Tipo y estado del
instrumento

Más de 100,000
5,000 a 100,000
1000 a 5,000
300 a 1000
PRC Vigente
PRC en aprobación
PRC en estudio
Límite urbano vigente
No existe PRC
Principales
Secundarias
Terciarias
TO
APR
NO
Hospital
Consultorio/ Posta
Ninguno
Universitario
Básica/Media
Ninguno

ANDACOLLO

Algarrobito

Instrumento de
Planificación

Equipamiento

Número de habitantes
2017

VICUÑA

30 30 10 10

Criterios y Ponderación para determinación de Jerarquía de
Localidades

Población

COQUIMBO

5

5

5

5

5

0

75 60 55 45 45 60 55 50

Fuente: Elaboración propia con base en Matriz URBE

Al listado de localidades catastradas por el SII (censo 2017) se le hizo algunos ajustes: Caleta San Pedro se incluyó en la ciudad de
La Serena; en otras comunas se fusionaron algunas localidades con nombre repetido; en Paiguano se actualizaron nombres de 2
localidades, Pisco Elqui y Montegrande.
De las ponderaciones de cada localidad expuestos en la tabla anterior se revelan jerarquías según el cruce de los criterios
anteriormente descritos. Se identifican cinco jerarquías:
Tabla II-33 Matriz Rangos de Jerarquización
Jerarquía 1
80 < x < 100
Jerarquía 2
60 < x ≤ 79
Jerarquía 3
40 < x ≤ 59
Jerarquía 4
20 < x ≤ 39
Jerarquía 5
0 < x ≤ 20
Fuente: URBE
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La jerarquía 1 abarca las ciudades de Coquimbo y La Serena, las cuales como capitales
provinciales y regionales ponderan el puntaje máximo de la matriz debido a que cumplen los
rangos mayores de cada criterio. En este sentido, esta conurbación juega un rol de centro urbano
principal por su disponibilidad de equipamientos, servicios básicos, conectividad e IPT. Vicuña
también alcanza esta jerarquía, con un puntaje inferior debido a su menor tamaño y nivel de
equipamiento.
En la jerarquía 2 clasifican Tongoy, Andacollo, Guanaqueros, La Higuera y Paiguano. Las dos
primeras, como entidades urbanas con más de 5000 habitantes, cuentan con PRC vigente,
conectividad alta y disponibilidad de infraestructura y equipamientos adecuados para su escala.
Guanaqueros, La Higuera y Paiguano alcanzan el puntaje inferior de esa misma jerarquía, puesto
que reúnen las condiciones mencionadas, pese a tener un tamaño poblacional claramente
inferior.
En la jerarquía 3 no hay capitales comunales. Corresponden a este nivel pueblos de hasta 5000
habitantes como Guanaqueros, . Resaltan por su ubicación estratégica, su conectividad o por
considerarse dentro de un PRC.
La Jerarquía 4 está conformada principalmente por asentamientos bien consolidados como
Algarrobito, El Peñón, Nueva Talcuna y Rivadavia, todos alrededor de los mil habitantes, que
cuentan con un PRC vigente y alta conectividad. También están en esta categoría el resto de
localidades menores de La Higuera y Paiguano que, pese a tener una población inferior, algunas
clasificadas como caserío, cuentan con PRC aprobado, buena accesibilidad y un equipamiento
suficiente.
Finalmente, la Jerarquía 5 abarca pequeñas aldeas que no presentan equipamientos de
seguridad ni de salud en su área consolidada y que constituyen áreas residenciales dependientes
de los servicios de centros urbanos vecinos. Se encuentran en esta categoría asentamientos
emplazados en torno a la Ruta 43 (Tres Villas, Padre hurtado) y Cruz de Caña, que tiene una
menor accesibilidad.
Cabe destacar que, más allá de que La Serena y Coquimbo son centros urbanos de una categoría
muy superior, todas las comunas tienen al menos su cabecera comunal con categoría 2, pese a
los tamaños dispares que presentan.
A continuación, se grafica la categorización con el fin de identificar territorialmente los grupos de
centros urbanos que tienen fuertes relaciones funcionales. En este sentido, los grupos
identificados coinciden parcialmente con las Unidades Territoriales del PRDU:
-

Unidad territorial Valle Río Elqui Inferior y Quebrada Santa Gracia (PRDU), conformada
por los pueblos de Algarrobito, Altovalsol y las aldeas Gabriela Mistral, El Rosario, Las
Rojas, Quebrada de Talca, Pelícana, Nueva Talcuna y Marquesa hacia el oriente sobre la
Ruta CH-41 e Islón, El Romero, Santa Elisa Norte y Lambert hacia el nororiente en el
Camino D-255.

-

Unidad Territorial Llano Pan de Azúcar (PRDU), que abarca las aldeas de Triunfo
Campesino, Tres Villas, Padre Hurtado, El Carmen, Esfuerzo Campesino, Cerrillos y
Nueva Vida entre el Camino D-409 y Ruta 43.

-

Unidad Territorial Sector Bahías (PRDU), conformado por la ciudad de Tongoy y el pueblo
de Guanaqueros los cuales tienen conexión con la Ruta 5.

-

Pericentro de Andacollo, el cual abarca el pueblo de El Peñón y la ciudad de Andacollo
los cuales gravitan directamente sobre el centro urbano principal.
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-

Unidad Territorial La Higuera-Punta Colorada-Punta Choros (PRDU), Pericentro de La
Higuera que comprende el pueblo de La Higuera como capital comunal y las aldeas de
Caleta de Hornos y Punta Colorada.

Estas 5 unidades territoriales anteriormente descritas gravitan en torno al Centro urbano
principal de las capitales de La Serena- Coquimbo. Las siguientes 2 unidades territoriales
gravitan en torno al subcentro de Vicuña, de tamaño 30 veces menor que el centro urbano
principal:
-

Unidad Territorial Valle Río Elqui Medio (PRDU), comprende las aldeas de Gualliguaica,
Villa Seca, Lourdes, Andacollito y Rivadavia y la ciudad de Vicuña.

-

Unidad Territorial Valle Río Claro (PRDU), abarca el pericentro Paihuano como aldea con
rol de capital comunal y los centros poblados menores de Montegrande y Pisco Elqui.
Figura II-32 Subsistemas de centros poblados en la intercomuna

Fuente: Elaboración propia
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III.4

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

Para efectos del análisis de la micro escala, como el diagnóstico de unidades territoriales
funcionales, se partió de la base de los subsistemas urbanos identificados en el PRDU, asociados
a la división administrativa comunal entendiendo que estos constituyen sistemas vinculados entre
sí. Sin embargo, un análisis de los centros poblados, el territorio en que estos se emplazan y su
área de influencia inmediata permite identificar relaciones funcionales de la micro escala y de
mayor utilidad a este instrumento de planificación.
III.4.1.- Centro urbano principal, La Serena- Coquimbo
Esta conurbación corresponde a la mayor concentración urbana de la intercomuna que se
consolida como un centro de escala regional con un rol de servicios y equipamientos muy
marcado. Su crecimiento entre el 2002 y 2017 se evidencia significativamente hacia el costado
sur en el sector Rinconada, al oriente en Bellavista y al norte en Las Compañías.
El borde costero no refleja un proceso de consolidación marcado a excepción del sector norte
Serena Golf. Resulta relevante la cercanía de las áreas consolidadas de las localidades de
Guachalalume y Triunfo Campesino.
Hacia el suroriente se evidencia un importante acercamiento entre las áreas consolidadas del
centro urbano y localidades menores de la unidad territorial Llano Pan de Azúcar. De igual forma,
hay una tendencia al crecimiento hacia el oriente por el eje Ruta 41CH en cercanías de los
pueblos Algarrobito y Altovalsol.
Figura II-33 Centro Urbano Principal

Fuente: Elaboración propia con base en Minvu, Geoportal IDE
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III.4.2.- Valle Río Elqui Inferior y Quebrada Santa Gracia
En relación directa con el centro urbano principal se encuentra esta unidad territorial, con una
dependencia absoluta a los servicios y ofertas de equipamientos de la conurbación. La
comunicación directa a través del Eje Internacional y el camino D-255 construye una relación más
expedita entre estas localidades menores y la capital regional. Si bien el pueblo de Nueva Talcuna
y la aldea Marquesa pertenecen a la comuna de Vicuña, su equidistancia a la conurbación y al
subcentro de Vicuña, le permiten acceder a los servicios prestados por estas dos capitales
comunales.
El pueblo de Altovalsol presenta un crecimiento importante entre el periodo 2002 y 2017,
aumentando su área consolidada hacia el sector suroriente, al igual que las pequeñas localidades
de Santa Elisa, El Romero e Islón los cuales registran un crecimiento a ambos lados del eje D255 manteniendo un crecimiento lineal en torno a esta vialidad principal.
Figura II-34 Valle Río Elqui Inferior y Quebrada Santa Gracia

Fuente: Elaboración propia con base en Minvu, Geoportal IDE
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III.4.3.- Llano Pan de Azúcar
Las localidades menores que se emplazan en las inmediaciones de la Ruta 43 en el bypass vial
justo antes de internarse en el área consolidada de Coquimbo, evidencian un crecimiento lineal
a lo largo del camino a Ovalle llegando a generar una suerte de conurbación menor impulsada
en principio por procesos de parcelas de agrado. Su trama vial en espina de pez refuerza la
importancia del camino D-409 como eje principal en la dinámica funcional de esta unidad
territorial. Tiene una fuerte dependencia funcional hacia la oferta de equipamientos de La SerenaCoquimbo
Figura II-35 Llano Pan de Azúcar

Fuente: Elaboración propia con base en Minvu, Geoportal IDE

III.4.4.- Bahías de Tongoy y Guanaqueros.
Los centros de Tongoy y Guanaqueros conforman un subcentro con un crecimiento urbano de
borde costero con pueblos balneario que complementan al centro principal de la cabecera
comunal. La ciudad de Tongoy presenta una oferta de servicios que disminuye la dependencia
del sector respecto del centro regional La Serena-Coquimbo. El crecimiento comparado entre los
años 2002 y 2017 no permite evidenciar alguna tendencia especifica más que un posible
crecimiento hacia los accesos principales que constituyen las Rutas D-410, 420, 430 y 440.
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Figura II-36 Bahías de Tongoy y Guanaqueros

Fuente: Elaboración propia con base en Minvu, Geoportal IDE

III.4.5.- Pericentro de Andacollo
La ciudad de Andacollo, como capital comunal, se emplaza dentro de un contexto de conectividad
muy baja y de actividad minera que condicionan su crecimiento. La comparación de áreas
urbanas consolidadas entre 2002 y 2017 evidencia un muy bajo crecimiento en comparación con
las demás capitales comunales de la provincia. No obstante, el pueblo El Peñón ubicado en el
acceso de la ruta D-51 refleja un alto crecimiento lineal principalmente hacia el costado norte de
esta vialidad, debido a su emplazamiento estratégico en la intersección con la Ruta 43. Si bien
este sistema urbano cuenta con el desarrollo de equipamientos mantiene dependencia del centro
urbano principal de la provincia en cuanto a servicios especializados y de mayor escala.
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Figura II-37 Pericentro de Andacollo

Fuente: Elaboración propia con base en Minvu, Geoportal IDE

III.4.6.- La Higuera-Punta Colorada-Punta Choros
El sistema de centros poblados que conforman esta unidad se constituye de pequeñas
localidades dispersas, las cuales no presentan un crecimiento significativo en entre 2002 y 2017.
Su nivel de dependencia funcional respecto de la Conurbación La Serena-Coquimbo es muy alta
dado que la capital comunal en su categoría de pueblo no oferta equipamientos y servicios
especializados. La relación directa con la Ruta 5 favorece su conectividad y desplazamientos
expeditos para la satisfacción de demandas en la capital regional.
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Figura II-38 La Higuera-Punta Colorada-Punta Choros

Fuente: Elaboración propia con base en Minvu, Geoportal IDE

III.4.7.- Valle Río Elqui Medio
La ciudad de Vicuña, como capital comunal y subcentro provincial en el sector oriente, constituye
el centro funcional de esta Unidad Territorial que presta servicios y cobertura de equipamientos
de mediana escala a pequeñas localidades las cuales se dispersan longitudinalmente en el eje
vial principal de la Ruta Internacional e internamente se articulan a través de una red vial en
espina de pez.
El subcentro de Vicuña presenta un crecimiento significativo hacia el sector oriente en las
inmediaciones del Camino D 371 y la Ruta 41 CH marcando una tendencia a la conurbación con
la localidad de Calingasta. De igual manera, las pequeñas agrupaciones de localidades menores
tienden a conurbarse al crecer de forma lineal sobre las vialidades que los estructuran como la
D-357 que comunica Villaseca, El Durazno, Peralillo y Lourdes hacia el sur de la Ruta 41 CH y
Las Diaguitas, Andacollito y La Campana hacia el oriente.
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Figura II-39 Valle Río Elqui Medio

Fuente: Elaboración propia con base en Minvu, Geoportal IDE

III.4.8.- Valle Río Claro.
En torno al Camino Comunal D-485 se desarrolla el sistema de pequeños centros poblados
dispersos que conforman esta Unidad Territorial marcando una linealidad en sentido norte- sur.
La encabeza la capital comunal Paihuano, con categoría de aldea y otras pequeñas localidades
como Pisco Elqui y Montegrande más hacia el sur. Se caracterizan por presentar una estructura
lineal en torno a la vialidad que los atraviesa, no obstante, la comparación de áreas consolidadas
entre los años 2002 y 2017 evidencia que la capital tiene tendencia a un crecimiento más irregular
hacia el sector poniente siguiendo las posibilidades que la topografía del valle permite al igual
que el poblado menor de Pisco Elqui, cuyo crecimiento desborda la linealidad y aprovecha los
vacíos entre formaciones montañosas.
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Figura II-40 Valle Río Claro

Fuente: Elaboración propia con base en Minvu, Geoportal IDE
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CAPITULO III
I.-

DIAGNOSTICO DE RIESGOS PARA LA PROVINCIA DE ELQUI

INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES

El presente estudio de riesgos para la provincia de Elqui, constituye una actualización del estudio
realizado con anterioridad por la consultora INFRACON 2017, en el marco de la actualización del
Plan Regulador Intercomunal de la provincia de Elqui, conforme las directrices establecidas en
los marcos regulatorios con competencia en los IPT del territorio nacional: LGUC, OGUC y Ley
20.417, incorporando las directrices establecidas en la DDU 430 en relación a los Contenidos y
Procedimientos para la Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en los Instrumentos de
Planificación Territorial, así como los lineamientos establecidos por el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático en relación a la consideración de los eventos meteorológicos
extremos como indicadores proyectivos de la ocurrencia futura de estos eventos36, cambiando la
noción de mitigación ante dichos eventos, por el de adaptación a la nueva dinámica, frecuencia
y magnitud de estos fenómenos de precipitaciones extremas o períodos prolongados de sequía,
altas o muy bajas temperaturas, entre otros factores vinculados al clima y sus nuevas tendencias.
Es entonces que, en base a las nuevas metodologías y marcos conceptuales, el presente estudio
pone foco en las Amenazas o Peligros al que se ve expuesta la población de las áreas urbanas
y rurales que conforman el territorio a intervenir.
De tal manera, este estudio tiene por objeto actualizar e identificar aquellas amenazas naturales
y antrópicas que constituyen un riesgo para la población, sus recursos e infraestructura crítica,
siendo uno de los factores que limitan y restringen determinadas actividades en los territorios, por
cuanto es un factor de peso a la hora de analizar las opciones de desarrollo sustentable que se
espera para la provincia. Dichas opciones deben considerar además el dinamismo del territorio
en torno a los cambios y adaptaciones que se deben vislumbrar en virtud del escenario de cambio
climático.
Conforme a lo anterior, el marco conceptual que se trabajará en el presente estudio define el
Riesgo de desastre como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o de índole
antrópica potencialmente peligroso para la comunidad y susceptible de causar daño a las
personas y a sus bienes, en un lugar y en un momento determinado. En su desarrollo intervienen
y se cruzan 2 aspectos: la amenaza y la vulnerabilidad, los que se definen como:
a) La amenaza o peligro es entendido como un fenómeno natural o antrópico, cuya
dinámica puede desbordar sus umbrales más frecuentes de intensidad, magnitud y
localización, pudiendo ocasionar daños a las personas y a sus bienes.
b) La vulnerabilidad, se entiende principalmente en relación a población o bienes afectados
dentro del área de influencia de una zona de amenaza o peligro. Se vincula por lo tanto a
la capacidad de respuesta de las construcciones humanas frente a la activación de una
amenaza.
Los Riesgos se entenderán, por tanto, como una función de las Amenazas y de las
Vulnerabilidades del territorio. Evaluar el riesgo es relacionar las amenazas y las vulnerabilidades
con el fin de asignar una calificación de carácter cualitativo, anticipando con ello las eventuales
consecuencias sociales, económicas y ambientales de un determinado evento. Ahora bien, cabe
hacer el alcance de que las amenazas naturales son inevitables en ocurrencia, y por ello es
36

Los análisis científicos también señalan una tendencia creciente en la frecuencia e intensidad de los eventos
meteorológicos extremos en los últimos cincuenta años y se considera probable que las altas temperaturas, olas de
calor y fuertes precipitaciones, continuarán siendo más frecuentes en el futuro, lo que puede ser desastroso para la
humanidad (PNACC, 2015:9).
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importante identificar y registrar su localización. Sin embargo, las acciones que se tomen para
reducir la vulnerabilidad de las personas que se ven expuestas a estas amenazas, son las que
disminuirán efectivamente el riesgo.
Dentro de los IPT, y conforme al D.S 9 D.O 13.04.2011 las áreas de Riesgo se entenderán como
aquellos territorios en los cuales se limite determinado tipo de construcciones. Estas áreas
de riesgo se determinarán en base a cuatro características:
a) Zonas inundables o potencialmente inundables (tsunamis, proximidad de lagos, ríos,
esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas o pantanos). Aplica lo
correspondiente a zonas inundables por proximidad de ríos y quebradas.
b) Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.
c) Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas
geológicas.
d) Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana.

II.-

DIAGNÓSTICO MACROESCALA DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD

Para la realización del diagnóstico de macroescala de las amenazas presentes en la provincia de
Elqui, se recopiló información relevante de los estudios de riesgos anteriores, tanto del PRI
vigente, como de los PRC de las comunas que conforman la provincia, así como de estudios
geológicos e hidrometeorológicos realizados para la cuenca y hoya hidrográfica del río Elqui
desde su cabecera hasta su desembocadura en el mar.
En esta revisión se pudo constatar que, para la determinación de peligros o amenazas, el PRI
vigente 2017 elaboró un mapa de susceptibilidades a la ocurrencia de peligros tanto para la
unidad de la cuenca del río Elqui, con amenazas en torno a la desestabilización de laderas y flujos
de detritos, e inundación de cauces; como para la unidad costera de La Higuera, Coquimbo, La
Serena, quienes al contar con borde costero, presentan una amenaza latente de tsunami. Para
este último evento, se cuenta además con el estudio realizado el 2018 por la Universidad Católica,
en donde se acota mediante metodologías cuantitativas que incluyen períodos de retorno, los
escenarios futuros probables para la Bahía de Coquimbo.
La identificación de las amenazas y peligros generales presentes en la provincia, se vinculan
directamente con las características morfoclimáticas del territorio y dinamismo de las variables y
factores del medio físico, así como también de las actividades y vocación productiva que posea
el territorio.
Conforme a lo anterior, en la provincia del Elqui se reconocen dos unidades morfo estructurales:
hacia el sector poniente se reconoce la Cordillera de la Costa, mientras que hacia el oriente la
Cordillera de los Andes. Estas se distribuyen con orientación norte-sur, y se dividen de manera
equitativa la superficie de la región. Además de las cordilleras, se reconoce la presencia de valles
fluviales de orientación este-oeste que hacen desaparecer la típica depresión intermedia presente
en el resto del país (Novoa, 1989). De esta forma, se reconocen principalmente cuatro unidades
geomorfológicas: la alta Cordillera de los Andes, la montaña media, los valles fluviales
transversales y la franja costera o litoral (Paskoff, 1993). En la Cordillera de los Andes se
presentan las fallas Rivadavia y Vicuña.
Esta última posee una orientación NS y un largo aproximado de 150 km. La compresión del
territorio por tanto, resulta en un relieve irregular, en general abrupto, macizo y de fuertes
pendientes, y el hecho particular de que en el área de estudio no exista depresión intermedia, y
que éstos sean sustituidos por valles transversales, da cuenta de un territorio con un gran
porcentaje de pendientes, ya sea en laderas de cerros, como a nivel de quebradas.
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Si a esta morfología montañosa de pendientes, se suman las características climáticas
particulares de la provincia como una estación seca prolongada y con potencial de evaporación
que en verano excede el nivel de las precipitaciones, procesos de erosión y desertificación que
inciden en una baja retención de humedad de agua en los suelos, y una baja disponibilidad de
agua superficial como subterránea (Mardones, 2019), podemos dar cuenta que el territorio
presenta condiciones más que favorables para la ocurrencia de amenazas tipo remoción en
masa.
La recurrente sismicidad que se registra en el territorio, con efectos de tsunamis en el borde
costero, es otro de los factores que hacen de esta área, una acumulación de amenazas de
desastres para la zona, cuyo manejo y exposición al riesgo, dependerá también de la
vulnerabilidad de la población y de la capacidad de gestión del riesgo que tengan a las
autoridades competentes en cuanto a planes efectivos de evacuación y mitigación del riesgo.
De acuerdo a algunos investigadores, una de las mayores amenazas para las cuencas que
conforman la región es la desertificación (Rovira, 1984; Olson, 1985). La tendencia general a la
aridez, con precipitaciones irregulares de alta variabilidad interanual e intra-anual condiciona una
susceptibilidad importante de los suelos a la erosión y disgregación por efecto mecánico de las
precipitaciones. La importante oscilación térmica contribuye por su parte a la meteorización
mecánica del material lo que ayuda a su fácil desplazamiento.
Otra de las características del territorio provincial, es la existencia de ríos de régimen torrencial,
dado el escurrimiento que se desarrolla en sus fuertes pendientes. De igual manera presenta dos
crecidas, una de origen pluvial en invierno y otra de origen nival durante los deshielos. Esta
característica implica dos momentos de riesgo al año vinculados a la amenaza de inundación.
A nivel antrópico, la actividad minera que se desarrolla en la zona, cuyas faenas, instalaciones y
operaciones se encuentran próximas a las áreas urbanas, vuelven a esta actividad productiva,
que constituye a la vez la vocación de territorios, una amenaza latente.
Cabe destacar, que conforme a los estudios de efectos y adaptación al cambio climático que se
han llevado a cabo para la región o áreas mayores, éstos señalan que el cambio climático se
manifiesta localmente en una alteración del comportamiento de las lluvias. En la actualidad hay
mayor ocurrencia de sequías prolongadas y años extremadamente lluviosos (Ihl y Astudillo,
2008).
Si bien la provincia del Elqui no presentaría zonas con peligro por actividad volcánica, debido a
que no se registra la existencia de volcanes a lo largo de toda la región, algunos registros de
fuentes secundarias dan cuenta de una larga data de inundaciones, aluviones y remociones en
masa. Dentro de los fenómenos físicos catastróficos descritos y reconocidos para la Región de
Coquimbo, pero particularmente para la cuenca del río Elqui, los más relevantes corresponden a:
Tabla III-1 Amenazas naturales más recurrentes sobre áreas vulnerables
Provincia de Elqui
Amenaza. Evento
Causas
Observaciones
Natural Catastrófico
Sequía

Disminución de las precipitaciones
y del agua superficial disponible.

La sequía es el evento
físico de mayor recurrencia en el área
de estudio. En el período 1915-2003 se
registraron 16 años de sequía
moderada con precipitaciones anuales
entre 30-60 mm, y 11 años de sequía
extrema
precipitaciones anuales
inferiores a 30 mm.
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Amenaza. Evento
Natural Catastrófico
Inundaciones

Causas
Aumento importante de caudal

Observaciones
Con mayores crecidas invernales y
crecidas extremas en verano por los
deshielos. Entre 1981 y 1990 se
registraron 373 eventos de inundación,
71% del total reportado en la Región.

Deslizamientos
de
tierra, derrumbes y
corrientes de barro

Desborde de canales

Obstrucción
de
canales
deslizamientos de tierra

Represamiento del Cauce Principal

Obstrucción del lecho principal por
deslizamientos de tierra

Existencia de material detrítico

-

Precipitaciones de alta intensidad

-

Pendientes iguales o superiores a
25 %

-

por

Conte, A. 1986. Vulnerabilidad a los Eventos Naturales Catastróficos de los Valles Elqui, Limarí y Choapa,
IV Región. Rev. Geografía de Chile Terra Australis 29: 103-130; Pérez et al 2008

II.1

RIESGOS GEOLÓGICOS ESTRUCTURALES

Amenazas: El área de estudio se localiza entre los 30° S y 31,5° S, en la zona de contacto entre
la Placa Sudaméricana y la Placa de Nazca. Por lo tanto, se enmarca dentro del esquema de
segmentación andina, como una zona de subducción plana, que se caracteriza por un ángulo
bajo de subducción (del orden de los 10°) entre ambas placas. Este ángulo de subducción se
traduce en la inexistencia de un volcanismo Cuaternario en la Cordillera Principal, sin embargo,
la zona de subducción a lo largo del país se caracteriza por presentar una alta concentración de
epicentros de actividad sísmica con registros históricos de gran magnitud y estructuras tectónicas
de gran escala (sistemas de fallas) directamente relacionados con la dinámica de esta zona de
subducción.
Vulnerabilidades: Los factores geofísicos condicionan a la región y provincia para la
manifestación de eventos sísmicos de diversa magnitud con áreas de influencia, particularmente
los de mayor magnitud, que escapan a los límites provinciales y regionales. Dichos eventos se
transforman en un riesgo natural a la salud de las personas y bienes materiales, porque potencian
la manifestación de fenómenos geodinámicos como derrumbes o porque el medio construido no
resiste la fuerza del movimiento (diseños sub-estándar, construcciones antiguas o fuera de la
norma, etc). En este sentido, las áreas de mayor riesgo sísmico serán aquellas en las que los
registros históricos demuestran una mayor ocurrencia de sismos de intensidad y áreas en las que
los asentamientos poblados presentan edificaciones antiguas, deterioradas, autoconstruidas, o
que no han sido diseñadas para resistir eventos de este tipo.
Los sismos más importantes registrados en el pasado en esta región (M > 8), como consecuencia
del desplazamiento entre ambas placas, corresponden a aquellos ocurridos en septiembre del
2015, cuyo mayor impacto se generó en el borde costero debido al tsunami que afectó a las
ciudades de La Serena y Coquimbo en la provincia; abril de 1943, que afectó mayormente las
localidades de Combarbalá, Ovalle, Illapel y Coquimbo entre otras, y el de noviembre de 1922,
que ocurrió un poco más al norte, afectando fuertemente las localidades comprendidas entre La
Serena y Vallenar (Centro Sismológico Nacional).
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En los últimos 10 años, destacan el sismo ocurrido el domingo 23 de agosto de 2015 de magnitud
5.8 (Ml 6.0), localizado a 20 km al norte de La Serena y a alrededor de 50 km de profundidad.
Este sismo fue percibido por la población con una intensidad máxima de VI en la Escala de
Mercalli. Pero sin duda, fue el terremoto ocurrido el 16 de septiembre 2015 en Illapel, con
epicentro 37 km al sur-oeste de la localidad de Canela Baja el que generaría mayores impactos
para la población, debido a que su magnitud de 8.4 Mw propagó un Tsunami a lo largo de
prácticamente todo el borde costero de la región de Coquimbo y adyacentes, así como también
remociones en masa y flujo de detritos proveniente de las laderas que bordean las áreas urbanas
(SERNAGEOMIN, 2015).
La geometría de la falla que originó este sismo y su ubicación, son consistentes con la subducción
propia de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Estimaciones preliminares señalaron
que la longitud de ruptura alcanzó unos 200-250 km con un desplazamiento máximo de alrededor
de 5-6 m (CSN-UChile, 2015). Durante los primeros 30 días posteriores a la ocurrencia del sismo
principal, el CSN detectó más de 1400 réplicas, la mayoría fueron percibidas por la población. De
éstas, la mayor réplica alcanzó una magnitud de 7.6. tal como los muestran las figuras siguientes.
Otro dato importante es que este terremoto se enmarca en una zona donde han ocurrido sismos
de este mismo tipo con anterioridad, así como fue el terremoto del 6 de abril de 1943, cuya
magnitud alcanzó a 8.25 (Lomnitz, 2004), tal como lo muestra el registro del Tabla 2.
A continuación, se detallan los terremotos destructores que han afectado con eventos de
Tsunamis a la Región de Coquimbo (Figuras siguientes):
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Figura III-2 STYLEREF 1 \s III SEQ Figura \*
ARABIC \s 1 1 Aceleraciones horizontales
(este-oeste) registradas en los diferentes
instrumentos pertenecientes a las redes
del CSN y otras que aportan sus datos en
relación al evento sísmico del 2015.

Figura III-2 STYLEREF 1 \s III SEQ Figura \*
ARABIC \s 1 2 Mecanismos focales de las
réplicas
principales.
Todos
los
mecanismos son consistentes con la
geometría de falla del sismo principal y con
la subducción de la placa de Nazca bajo la
placa Sudamericana.

Fuente: CSN, 2015
Fuente: CSN, 2015

Tabla III-2 Registro de Sismos para la Región de Coquimbo
Año (Magnitud Richter)

Área Afectada

1604

Se produjeron daños en Coquimbo y en la zona de Vallenar

1647 (MS = 8,5)

Norte Chico y Zona Central

1730 (M ≈ 8,9)

Entre La Serena y Chillán, maremoto que afecto la zona centro y sur

1773

Norte Chico, incluido Coquimbo y La Serena

1796 (MS = 7,7)

Norte Chico

1819 (MS = 8,3)
1822 (MS = 8,5)

Norte Chico con maremoto entre Caldera y Constitución
Norte Chico y Zona Central

1847 (MS = 7,3)

Norte Chico

1849 (MS = 7,5)

Región de Coquimbo

1873

Zona Central

1876

Norte Chico

1880 (MS = 7,7)

Zona Central con maremoto local causó daños en Coquimbo

1909 (MS = 7,6)

Sismo de gran intensidad que se sintió en todo el Norte Chico
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Año (Magnitud Richter)

Área Afectada

1904

Región de Coquimbo

1918 Mayo (MS = 7,5) y
Diciembre (MS = 7,8)

Norte Chico

1922 (MS = 8,5)
1943 (MS = 8,3)

Norte Chico, Zona Central. Foco fue ubicado entre los valles del Elqui y
Choapa Maremoto que afectó entre Antofagasta y Los Vilos y que, en
algunos sectores entre Coquimbo y Caldera, alcanzó más de 7 metros
de altura, en Caldera alcanzó los 10 m de altura
Zona Central y Región de Coquimbo.

1967 (MS = 7,3)

Región de Coquimbo y Zona Central. Este sismo causó licuefacción del
tranque de relaves El Cobre, de la mina El Soldado ubicado a 300 m de
altura, sepultando el pueblo que se encontraba en sus cercanías Se
registraron deslizamientos y caídas de roca.
Región de Coquimbo

1971 (MS = 7,5)

Región de Coquimbo y Zona Central

1975 (MS = 7,7)

Norte Chico y la Zona Central

1985 (MS = 7,5)

Región de Coquimbo y Zona Central

1997 (Mw = 7,1)

Región de Coquimbo con epicentro en Punitaqui.

2015 Agosto (Mw = 5.8)

Región de Coquimbo. Al norte de La Serena
Región de Coquimbo y Valparaíso. Epicentro 37 km al sur oeste de
Canela Baja, afectando principalmente a la ciudad de Illapel y
alrededores, además de todo el borde costero debido a la propagación
de un tsunami que afectó toda la zona costera de las regiones de
Coquimbo y Valparaíso.

1965 (MS = 7,4)

2015 Septiembre (Mw =
8.4)
Fuente:

Urrutia, R., & Lanza, C. (1993). Catástrofes en Chile 1541 - 1992. Santiago: La Noria.
Lara, L., & Rauld, R. (2003). Diagnóstico de la geología ambiental de las grandes ciudades de Chile. Santiago: Servicio
Nacional de Geología y Minería, 182 pág. Centro Sismológico Nacional, Universidad de Chile 2015.

Fue este último evento, el que obligó a las autoridades a definir nuevos estudios ante el riesgo
de tsunami en el borde costero de la región, considerando que las dos ciudades más pobladas
de la región de Coquimbo se emplazan junto a esta unidad, existiendo mayor vulnerabilidad y
riesgo para la población residente y flotante que habita en estas ciudades (La Serena, Coquimbo,
Los Vilos).
Si bien la metodología y escala con la que se realizaron los diversos estudios de riesgo de
Tsunami, tanto para los PRI vigente como para los PRC de las comunas costeras de la región,
presentan algunas diferencias menores respecto de la extensión del área que estaría afecta a la
amenaza de tsunami, no es competencia de este estudio validar o cuestionar a ese nivel de
detalle los estudios anteriores, ya que corresponderá a cada municipio del borde costero
establecer dicha amenaza, evaluar y gestionar el riesgo. El foco de este estudio será estimar la
amenaza de tsunami fuera del área urbana vigente, y a nivel intercomunal.
A continuación, se adjuntan imágenes del levantamiento realizado por el SERNAGEOMIN en
base al registro realizado en terreno de los principales poblados costeros de la región que se
vieron afectados por el tsunami del 16 de septiembre.
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Figura III-3 Zonas afectadas por el tsunami del 16 de septiembre en la Región de Coquimbo

Fuente: SERNAGEOMIN, 2015.
Cabe añadir, que si bien la amenaza de licuefacción no está normada como un eventual riesgo
en los IPT, este evento si podría contribuir a debilitar los cimientos de edificios y/o estructuras
sometidas a las fuerzas del flujo de inundación (Fraser et al. 2013).
II.2

RIESGOS GEOLÓGICOS POR REMOCIÓN EN MASA

Amenaza: Una remoción en masa corresponde a un proceso de movilización lenta o rápida de
determinado volumen de suelo, roca o ambos, en diversas proporciones, generados por una serie
de factores (Hauser, 2000). Cruden (1991) precisa que el movimiento sería de tipo descendente
debido a que está influenciado por la gravedad. En términos prácticos, la remoción en masa es
un fenómeno de movimiento de materiales aguas abajo de una ladera, siendo la pendiente y
morfología de la ladera, la calidad del material y la presencia de agentes que contribuyen como
las precipitaciones, la sismicidad o la acción del hombre como los principales factores para
desencadenar el fenómeno. Los materiales movilizados pueden ser suelos, regolitos, estructuras
rocosas o una combinación de ambos.
Las amenazas por fenómenos de remoción en masa incluyen los deslizamientos y derrumbes;
estos se presentan en general como fenómenos puntuales, sin una frecuencia definida.
Como ya se indicó los factores más relevantes corresponden a suelos poco cohesionados,
pendientes fuertes (el valor mínimo descrito son 25 % de pendiente) y degradación de la cobertura
vegetacional. Estos factores en presencia de lluvias intensas o fenómenos sísmicos relevantes,
desencadenan finalmente el deslizamiento o el fenómeno de remoción en masa en su acepción
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más general, es decir, el movimiento rápido en el sentido de la pendiente de una masa de
materiales de granulometría diversa.
Para los efectos prácticos en las amenazas hidrológicas hay intervención del agua como factor
de erosión y transporte, en cambio en la remoción en masa aun cuando puede intervenir el agua,
es más un fenómeno gravitacional.
De acuerdo a la ONEMI (2017), en Chile los deslizamientos corresponden a la tercera amenaza
que genera mayor cantidad de afecciones a la vida humana, y también la tercera en que más
daños económicos genera.
Tabla III-3 Desglose del n° de desastres y afección humana desagregados por amenaza en Chile
para el período 1900-2015.

En Chile, los eventos de remociones en masa de mayor impacto, han sido gatillados por
precipitaciones intensas generando flujos de detritos. En la Región de Coquimbo los flujos
también constituyen una amenaza para la población. Por ejemplo, en el año 1997 se produjo un
flujo en la comuna de Vicuña, sector el Almendral, el cual generó dos personas fallecidas y
alrededor de 140 damnificados. En la misma comuna, en el año 2004 ocurrió un evento en la
localidad de Diaguitas. Además, la Región de Coquimbo fue una de las afectadas por los flujos
de detritos ocurridos en varias regiones de la zona norte del país en el año 2015 (Mardones,
2019).
Ciertas actividades antrópicas también son capaces de modificar la estabilidad de algunos
materiales, generando cambios en sus propiedades a través del uso de explosivos o
excavaciones, provocando cambios en los niveles de agua y capacidad de infiltración, o
realizando acciones erosivas como la deforestación, entre otros. En el caso de la provincia de
Elqui, estas actividades son bastante frecuentes debido a la actividad minera y agricultura de
secano que se desarrolla, por tanto, estas actividades podrían eventualmente detonar o agudizar
eventos de remoción en masa en los sectores donde la práctica de estas actividades sea más
intensiva.
Vulnerabilidad: El territorio interprovincial tiene un rasgo montañoso generalizado, salvo la zona
costera, todos los asentamientos poblados se emplazan sobre valles fluviales dentro de dominios
de baja y media montaña ya que la alta montaña por sus características climáticas no es en
general un territorio habitable. El rasgo montañoso determina una alta susceptibilidad a la
manifestación de fenómenos morfogenéticos, particularmente derrumbes y deslizamientos.
Normalmente, eventos meteorológicos extremos generan desprendimientos o movimientos de
materiales en las laderas, tal como ocurrió en junio del año 2011 y en marzo del 2015 en la Región
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de Coquimbo. En ese evento se registraron precipitaciones que en tan sólo tres días, alcanzaron
la cantidad de lluvia acumulada en un año promedio. Este comportamiento de lluvias intensas y
concentradas, sería una clara manifestación de los efectos del cambio climático.
En el episodio de lluvias caídas entre el 24 y 26 de marzo del 2015, las descargas observadas se
caracterizaron por el transporte de abundantes sólidos disponibles en los cursos principales y
especialmente materiales antrópicos de ciudades y localidades arrasadas. En términos
generales, la proporción de sólidos paulatinamente decreció en relación a la fase líquida
(SERNAGEOMIN, 2015)37.
Al interior de la provincia de Elqui, los registros históricos de eventos de remociones en masa han
afectado a poblados a lo largo de toda la cuenca del río Elqui, pero principalmente en las comunas
de Paihuano y Vicuña producto de precipitaciones intensas, generando remociones que
arrastraron material de grandes dimensiones, los que se depositaron e impactaron sobre rutas y
viviendas de algunas localidades del interior como Quebrada Leiva en Vicuña, Horcón, Quebrada
El Pangue en Cochiguaz, Diaguitas, Quebrada Paihuano y Marquesa, llegando incluso a dejar
aislados a algunos poblados, como ocurrió en el caso de los poblados de Viñita y Las lajas en
Vicuña durante las tormentas suscitadas el 2015.
En mayo del 2017 se desarrollaron diversos flujos de detritos en varias zonas de la región. En la
cuenca del río Elqui, varias de las quebradas donde transitaron los flujos para el evento de marzo
del 2015 fueron reactivadas en esa oportunidad, sin embargo, de acuerdo a los expertos, la
magnitud habría sido mayor, ya que se observaron crecidas de detritos en los cauces y quebradas
principales, flujos de detritos en quebradas laterales y algunos deslizamientos y caídas de rocas
asociados a laderas y taludes de caminos y rutas. Los daños asociados al riesgo, registran cortes
de caminos, obstrucción del alcantarillado, ruptura de barreras de contención, daños a viviendas
y la muerte de dos personas.
El 26 de junio del mismo año (2017) se registra un nuevo evento de remoción en masa, del que
si bien no hay registro oficial, los registros audiovisuales en redes reconocen la crecida del río
Quebrada Leiva en la comuna de Vicuña, a eso de las 17.51. De acuerdo a la información
proporcionada por SERNAGEOMIN, se reconocen dos puntos con flujos, no se especifica el tipo,
en la Quebrada Arenal y Diaguitas, en la comuna de Vicuña (Mardones, 2019).

37

Efectos Geológicos del evento meteorológico de marzo 2015: Descargas de flujos aluvionales durante
la tormenta del 24 al 26 de marzo 2015. Informe emergencia Norte 02, mayo 2015.
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Figura III-4 Catastro de Remociones en Masa en la Región de Coquimbo

Fuente: Portal GEOMIN, SERNAGEOMIN 2021.
Figura III-5 Ubicación de los flujos y estaciones de la DGA para la Cuenca del Río Elqui

Fuente: Mardones, 2019.
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II.3

RIESGOS HIDROLÓGICOS POR DESBORDES E INUNDACIÓN

Amenaza: Este tipo de amenaza está íntimamente relacionado con fenómenos
hidrometeorológicos y responde a los mismos macrofactores que desencadenan procesos de
remoción en masa, es decir, precipitaciones intensas.
Como fenómeno se localiza en ejes de drenaje ya sea manifiesten escurrimiento permanente
como es el caso del Río Elqui en la provincia homónima.
Vulnerabilidad: Las áreas aledañas a terrazas fluviales modernas, llanos aluviales
(especialmente en áreas de confluencia) o lechos actuales de ríos y esteros en áreas habitadas
o con agricultura son áreas vulnerables a la manifestación de desbordes de los cursos de agua e
inundación de las áreas aledañas. Se incluyen prácticamente la gran parte de las localidades
habitadas de la Provincia de Elqui debido a su patrón de asentamiento, es decir, tierras bajas a
orillas de ríos o esteros sobre conos de deyección y abanicos aluviales. En general son áreas
con drenaje irregular, anastomosis, lechos secundarios y terciarios secos que son utilizados para
usos antrópicos y que el río retoma durante sus crecidas especialmente las crecidas máximas.
De acuerdo a Conte (1986), entre el año 1916 a 1983 se documentaron 14 eventos de este tipo
(años 1921, 1926, 1928, 1930, 1948, 1953, 1954, 1961, 1963, 1964, 1973, 1978, 1980, 1982)
Conte (1986, op cit). En los años recientes, la tormenta ocurrida en el norte de Chile entre el 24
y 26 de marzo de 2015 desarrolló abundantes e intensas lluvias en las regiones de Coquimbo,
Atacama y Antofagasta. Las precipitaciones dieron origen a flujos de detritos y barro e
inundaciones que afectaron con particular severidad distintas ciudades y localidades (op cit).
En la región de Coquimbo, el mayor impacto tuvo lugar a lo largo de la cuenca del Río Elqui, quien
concentra su promedio anual de precipitaciones (121 mm) en tan sólo 3 días, y en tan sólo unas
pocas horas (Figura 4).
Tabla III-4 Precipitaciones entre el 24 y 26 de marzo de 2015 en estaciones on line DGA.

Fuente: SERNAGEOMIN en base a mediciones pluviométricas DGA, 2015.

Sin embargo, no sólo la pluviometría concentrada fue la causante de las crecidas fluviales que
derivaron en inundaciones, a este evento también se suma la alimentación de los ríos por
cobertura nival. En el caso particular de este evento, el 34% de la cuenca del Río Elqui quedó
cubierta de nieve, aumentando aún más el volumen de los caudales, generando inundaciones
debido a la crecida y desborde de cursos de agua, pero de igual forma flujos aluvionales, coladas
de barro y remociones en masa, debido al material disponible en gran parte de las quebradas con
flujos intermitentes.
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Figura III-6 Cobertura de nieve de las cuencas afectadas por las
precipitaciones al 27/3 del 2015

Fuente: imágenes Modis, SERNAGEOMIN, 2015

Si bien los estudios sobre impactos del cambio climático en la zona del Norte Chico, concluyen
que las precipitaciones a futuro serán cada vez más escasas, con una reducción de entre el 5 y
15% de precipitaciones, y los períodos de sequía serán más prolongados. Esto no
necesariamente implica una disminución a la amenaza de inundación de cauces y ríos, sino más
bien aumenta la probabilidad de inundaciones con flujos aluvionales y remociones en masa
producto de la meteorización generada por los factores antes mencionados, aumentando los
riesgos asociados, sobre todo considerando que a lo largo de la provincia de Elqui sus
asentamientos poblados se encuentran localizadas junto a terrazas y valles fluviales, o junto a
las desembocaduras de ríos en el borde costero.
Junto a los anterior, y en relación a variaciones en los cursos de agua por efectos del cambio
climático, los estudios para el territorio nacional dan cuenta de una reducción significativa de los
caudales mensuales para las cuencas ubicadas en la región de Coquimbo y Los Lagos.
A nivel regional, considerando los efectos del aumento de las temperaturas y la disminución de
las precipitaciones esperados para gran parte de la zona centro-sur del país, se estima una
reducción significativa de los caudales de los ríos Elqui e Illapel (PNACC, 2015). Esta proyección
ya ha comenzado a manifestarse en la cuenca del Río Elqui, ya que en un balance realizado por
la DGA el año 2019, el caudal promedio del río presentó una disminución de más del 50%, donde
de 20,1 metros cúbicos por segundo cayó a solo 10,8 entre el decenio 1985-995 y 2005-2015.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que elevación en la isoterma 0°C producto del
incremento de las temperaturas, reduciría la capacidad de almacenar nieve a lo largo del año (y
por tanto agua en los embalses) además de alterar la fecha en que los caudales se manifiestan
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en las cuencas, especialmente aquellas de influencia nival, como las subcuencas del rio Turbio y
Claro, afectando de manera significativa los caudales disponibles en época estival (op cit).
II.4

RIESGOS HIDROLÓGICOS POR FLUJOS ALUVIONALES

Amenaza: Como complemento a los desbordes de cursos de agua, los flujos aluvionales
responden a condiciones hidrometeorológicas similares. Este tipo de amenaza resulta del
funcionamiento de quebradas de escurrimiento intermitente, propias de dominios morfoclimáticos
semiáridos con precipitaciones escasas e irregulares. Los sistemas de quebradas normalmente
no presentan escurrimiento superficial permanente, pero se activan con presencia de lluvias y
eventualmente con desarrollo de aluviones si la carga de materiales y la intensidad y volúmenes
de precipitación son los indicados. Este fenómeno es potenciado por la escasa cobertura
vegetacional de las laderas. Modelar la ocurrencia de eventos de este tipo requiere de información
especial normalmente no disponible (estaciones meteorológicas con pluviógrafo que miden la
intensidad instantánea u horaria de precipitaciones en mm por hora).
Las evidencias en los últimos años avalada por estudios de la dinámica climática y meteorológica
del norte de Chile indican un aumento de los episodios de precipitaciones intensas, es decir,
montos considerables en cortos períodos de tiempo. Lo que facilita o potencia dinámicas
aluvionales en las quebradas (flujos de barro). La gran variabilidad interanual de las
precipitaciones (períodos de sequías cada 5 a 7 años) favorece la preparación de materiales en
los fondos de quebrada que son movilizados por la masa de agua que se colecta por efecto de
las precipitaciones en períodos de tiempo menores (horas).
Vulnerabilidad: Este es un fenómeno de dinámica violenta donde se conjugan factores diversos;
una carga de materiales rocosos potencialmente transportables, una pendiente importante del eje
fluvial y un agente de transporte que en este caso son las precipitaciones en su expresión como
escorrentía superficial. Interviene también como factor la morfometría de la cuenca donde se
colecta el agua. Cuencas alargadas tendrán períodos de respuesta más cortos que cuencas o
sistemas hidrográficos de diseño perimetral mayor, debido simplemente a que el agua de
escurrimiento demora menos tiempo en colectarse en el dren principal. Todas las áreas habitadas
de la provincia que sean colindantes a dominios montañosos con salidas de quebradas o áreas
de confluencia son potencialmente receptoras de eventos aluvionales.
Figura III-7 Flujo detrítico en quebrada Leiva, donde se observa la erosión provocada por la
remoción en la base de la quebrada

Fuente: SERNAGEOMIN, 2015
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La recepción pluvial en el territorio la localización y procedencia de las condiciones frontales
también es diversa contribuyendo como un factor adicional a incrementar la alta susceptibilidad
de los medios de montaña al desarrollo de eventos hidro geomorfológicos de este tipo. Por
ejemplo, las precipitaciones registradas en la zona central incluyendo la Región de Coquimbo en
enero del año 2013 y marzo del 2015, generaron dinámicas aluvionales diversas. Anterior a estos
eventos recientes, los registros dan cuenta de eventos de similar magnitud suscitados el 18 de
junio de 1997, en el sector El Almendral, ubicado a 15 kilómetros al poniente de Vicuña, cuyo
aluvión arrasó con el pequeño pueblo muriendo dos personas. La gran masa de barro, rocas y
escombros del poblado, llegaron hasta pocos metros del Río Elqui.
La condición más sensible durante este el evento meteorológico del 2015 registró un aluvión en
la Quebrada de Leiva, en donde el flujo detrítico afectó de manera importante la ruta CH41. Este
flujo fue bien encauzado por la quebrada, hasta intersectarse con la ruta CH41 se ensanchó
llegando a tener alrededor de 80 m de ancho y un espesor de 2 a 3m (SERNAGEOMIN, 2015).
A partir de este evento el SERNAGEOMIN generó la propuesta de un plan de evacuación,
estableciendo zonas de seguridad y de acopio del material arrastrado por los eventos, para cada
una de las amenazas. La figura a continuación, nos muestra la delimitación propuesta por esta
institución para la ciudad de vicuña y alrededores, ante la amenaza de inundación y flujo de
detritos.
Figura III-8 Zonas afectadas por inundación y flujos de detritos (aluvión) en la ciudad de Vicuña y
localidades cercanas.

Fuente. SERNAGEOMIN, 2015.

III.- DIAGNOSTICO MICROESCALA DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
A continuación, se sintetiza la información sobre amenazas y áreas vulnerables basada en el
Estudio de Riesgos para la Provincia del Elqui 2017, conocimiento de terreno, antecedentes
bibliográficos de instituciones competentes como el SERNAGEOMIN, Centro Sismológico
Nacional, CEAZA, así como de algunos papers y tesis que aportan descripciones a nivel de
microescala: cuencas, subcuencas y localidades.
La elaboración de cartografía para zonificación de las amenazas, se entregará en la siguiente
etapa en base a la restitución de las áreas comprometidas, y de acuerdo a la metodología
señalada en el primer informe.
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Sin embargo, en base a las cartografías preexistentes de los estudios antes mencionados, es
posible distinguir áreas de riesgos a priori. Conforme a lo anterior, se considerarán las 13
unidades territoriales establecidas por el PRI vigente de acuerdo a su vocación, pero agrupadas
de acuerdo a las alternativas de estructuración propuestas para el crecimiento y desarrollo urbano
del territorio intercomunal. De esta manera, se caracterizarán 4 zonas homogéneas en cuanto a
riesgo de amenazas por desastres naturales y antrópicos, las que luego serán cartografiadas a
escala detalle.
III.1

UNIDAD BORDE COSTERO

a) Punta Choros-Chungungo-Totoralillo Norte-Caleta Hornos: el emplazamiento de etas
localidades, en su mayoría caletas de pescadores en el borde costero norte de la
provincia, las vuelve susceptibles a la amenaza de tsunamis, y en menor medida a flujos
de barro o de detritos debido a su localización en zonas con muy baja pendiente. Sin
embargo, las localidades de caleta Hornos, Chungungo y Caleta Los Choros se emplazan
en desembocaduras de cursos de agua (Quebrada Honda, Chacay y De los choros) que
pueden arrastrar el material que transporten desde río arriba proveniente de la Cordillera
de la Costa, cuya altura desciende en fuertes pendientes hacia el borde costero en un
tramo muy corto. Por lo cual, existe la probabilidad de amenaza de aluviones o flujos ante
la manifestación de algún evento meteorológico extremo que se suscite a la altura de la
Cordillera de la Costa. Los derrumbes y deslizamientos son de escasa ocurrencia debido
a la posición geomorfológica de esta localidad sobre terrazas marinas, es decir, sobre una
topografía mayoritariamente horizontal. Algunas zonas de escarpes de terrazas fluviales
presentan cierta susceptibilidad a este fenómeno debido a la mayor pendiente. Los flujos
aluvionales están potencialmente relacionados con el escurrimiento de la Quebrada los
Choros.
b) La Serena – Coquimbo – Guanaqueros- Tongoy: en esta unidad territorial la mayor
amenaza la constituyen los eventos de tsunami vinculados a algún sismo de mediana a
alta intensidad, debido a que está conformada por bahías amplias muy concurridas a lo
largo de todo el año. Es también la zona más propensa a sufrir riesgos, debido a que es
donde se concentra y habita la mayor parte de la población residente y flotante de la
región. Además, la conurbación La Serena-Coquimbo, constituye un área urbana
consolidada y epicentro de las actividades terciarias, por cuanto se concentran las
actividades productivas y de infraestructura crítica de la capital. Sin embargo, son la zona
de la Bahía y de la línea de playa en las más propensas a sufrir los riesgos de esta
amenaza. Por ello, es importante destacar la existencia de un plan de evacuación y
simulacros de los mismos por parte de la ONEMI, lo que reduce con ello el riesgo de las
personas más vulnerables a ser víctimas fatales. No evita sin embargo, los daños a
viviendas e infraestructura, dada la inexistencia de una barrera de contención o escarpe
que pueda mitigar el impacto de la fuerza del agua. Saliendo del área que bordea la línea
de playa, y ya hacia las terrazas fluviales existentes, algunos asentamientos pueden verse
afectados por inundaciones, sobre todo aquellas viviendas emplazadas junto o sobre
terrenos de vegas y afloramientos superficiales de napas subterráneas.
III.2

UNIDAD VALLE DEL RÍO ELQUI
Vicuña- Paihuano: Los derrumbes y deslizamiento de material detritico al interior de la
cuenca del río Elqui son de alta ocurrencia y vieja data, tal como lo mostraron los registros
anteriores. La existencia de cordones montañosos en la parte media y alta de la cuenca,
mantienen en constante amenaza de derrumbes (remociones en masa) a la población que
habita junto a quebradas intermitentes sin escurrimiento superficial que desembocan y
alimentan estacionalmente el caudal del río Elqui. Por cuanto, ante la manifestación de
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cualquier evento extremo de precipitaciones, carga nival, descenso de la isoterma 0, o un
movimiento sísmico de mediana a alta intensidad, se desatarán amenazas conjuntas de
inundaciones, remociones en masa, flujos aluvionales a lo largo de todas las localidades
que se ubican junto o sobre las quebradas y afluentes existentes entre ambas comunas,
y que desembocan en algún punto del río Elqui: Quebrada Marquesa, Los loros, Río Claro,
Río Turbio, Río Cochiguaz, entre otras quebradas menores. También cabe recordar que
es una zona altamente expuesta a los efectos del cambio climático (mayor T°, menores
precipitaciones) por cuanto la ocurrencia de eventos extremos será cada vez más
recurrente. Por lo que la gestión del riesgo no debe subestimar estos eventos en futuras
proyecciones respecto a los escenarios posibles, y que se estén o hayan sucedido en
cuanto a períodos de retornos, ya que la tendencia de los estudios proyectivos, indican
velocidades mayores en la ocurrencia de dichos eventos.
III.3

UNIDAD LA HIGUERA-EL TRAPICHE
Como muchas otras localidades menores de la región, esta unidad posee una vocación
de actividad minera, el centro urbano de La Higuera se ubica sobre un plateau de la
Cordillera de la Costa junto a la ruta 5, mientras que el Trapiche se emplaza sobre la
quebrada Los Choros, la cual cruza la Ruta 5 Norte, y cuyas características son similares
a las de los poblados interiores de la cuenca del río Elqui, a pesar de localizarse sobre la
Cordillera de La Costa. La localización de el Trapiche a los pies de una ladera altamente
erosionada, y sobre la quebrada misma de Los Choros a pocos metros del mar, la vuelven
susceptible a la amenaza de inundación y flujos detríticos y de barro. Si además se
considera la existencia de napas subterráneas que abastecen de agua a los poblados
cercanos, resulta de vital importancia prevenir el riesgo de desborde de dicha quebrada
ya que tal evento, se transformaría a su vez en peligro de contaminación de las napas y
vegas que afloran en medio de una región semiárida, por cuanto la fragilidad de esos
acuíferos depende absolutamente de la gestión del riesgo que se haga en esta unidad.

III.4

UNIDAD EL PEÑÓN- ANDACOLLO
La unidad El Peñón-Andacollo, es una unidad funcional en la que ambos poblados se
localizan a la altura de la bahía de Guanaqueros pero hacia el interior, en medio de unas
angostas depresiones ubicadas sobre cordones de macizos montañosos, si bien la poca
pendiente de su emplazamiento no constituye riesgo en sí, existen zonas de fondo de valle
que chocan con pendientes abruptas y de escasa vegetación, por lo que están afectas a la
amenaza de remociones. Pero esta no sería la única amenaza para ambas localidades,
sino que la mayor y más latente amenaza la constituyen las actividades antrópicas que se
realizan en ella, encontrando tranques de relave en medio de la ciudad. O, en otras
palabras, la ciudad se fue expandiendo alrededor y en torno a estos tranques de relaves
que hoy se encuentran abandonas, pero a la vez absorbidos por la trama urbana.
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Figura III-9 Alternativa de estructuración: Modelo de Ocupación policéntrica Concentrada

Fuente: SEREMI MINVU Coquimbo.

IV.- RIESGOS ANTROPICOS POR CERCANIA A OPERACIONES MINERAS
La provincia de Elqui al igual que en el resto de cuencas de la región, no está exenta de la
presencia y amenaza antrópica vinculada a presencia de mineras en operación o inclusive
inactivas. La existencia de tranques de relave al interior de los asentamientos urbanos,
como ocurre en el caso de El Trapiche, que tal como se mencionó en el párrafo anterior,
cuenta con abastecimiento de agua por napas subterráneas, vuelven esta zona, una
potencial zona de riesgo toda vez que en ella se desarrollan actividades y faenas mineras,
que podrían eventualmente contaminar las napas ante un manejo inadecuado de sus
residuos minerales.
Sorprende además, la presencia de tranques de relaves abandonados y otros en operación
en las terrazas fluviales y lecho mismo del río, volviéndose un verdadero riesgo para la
población ante la probabilidad de amenaza de inundación o flujos aluvionales, que
arrasarían y arrastrarían dicho relave quebrada abajo, desembocando en el mar, el cual
desemboca precisamente en un área protegida y reconocida por su belleza escénica y
paisajística.
Algo bastante similar se presenta en el poblado de Andacollo, donde los tranques de relave
se encuentran en medio del área urbana de la ciudad, cual si fuesen cerros islas. Este
patrón si bien se repite en casi gran parte de la región cuya vocación es históricamente
minera, son estos dos ejemplos los que cumplen la máxima de amenaza para sus centros
poblados cercanos.
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Figura III-10 Presencia de relaves mineros en la localidad de El Trapiche.

Fuente: Portal Geomin, SERNAGEOMIN, 2021.

Figura III-11 Presencia de Relaves mineros en área urbana consolidada de Andacollo.

Fuente: Portal Geomin, SERNAGEOMIN, 2020
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V.-

RIESGO ANTRÓPICO POR AMENAZA DE INCENDIO

Conforme a lo especificado en el artículo 2.1.17 de la OGUC, y a lo especificado por la circular
DDU 269, el riesgo por incendio corresponde a un riesgo generado por la actividad o intervención
humana, y será alcance de los PRI y PRC determinar el riesgo por amenaza de incendio.
Ligado a lo anterior, a nivel regional, la CONAF elaboró un Plan Regional de Prevención de
Incendios Forestales en el cual identifica los sectores prioritarios a vigilar dentro de la región, en
base a una metodología de gestión preventiva desarrollada por esta institución en conjunto con
la institucionalidad pública regional, y al historial de registros de incendios para las provincias de
la región durante el período 2009-2019, se identificaron las principales causas, ocurrencia y tipo
de causa que originan dichos siniestros.
El respectivo estudio, revela que las principales causas conocidas asociadas a los incendios
producidos en la región, son originadas por acciones antrópicas (accidentales e intencionales),
en sectores de mayor tránsito de personas y densificación poblacional (zonas urbanas e interfaz
urbano-rural), la quema de desechos y faenas agrícolas algunas de las causas que dan origen a
estos siniestros, tal como lo muestra la figura a continuación.
Figura III-12 Causa por grupo de los incendios forestales 2009 al 2019.

Fuente: CONAF, 2019. Plan Regional de Prevención de Incendios Forestales, Región de
Coquimbo.
De acuerdo al mismo estudio (CONAF, 2019), las comunas con mayor ocurrencia de incendios
forestales son: Ovalle, La Serena, Coquimbo, Los Vilos, Illapel Paihuano y Vicuña,
correspondiéndose con las zonas urbanas de mayor densidad poblacional de la región, así como
las de mayor interés turístico en la provincia de Elqui. La metodología empleada en dicho estudio
para la definición y sectorización del riesgo de incendio, y en las que el presente estudio se basa,
son variables que inciden en la ocurrencia de los eventos, tales como el número de incendios,
cercanía a caminos y centros poblados, aviso de quemas estivales, sectores recreativos cercanos
a ríos; así como la identificación y sectorización de factores subyacentes al mismo. Lo cual facilita
la espacialización no sólo de la amenaza misma, sino también la implementación focalizada de
estrategias preventivas.
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De igual forma, la sectorización realizada por CONAF para los sectores de interfaz urbano-rural
consideraron además variables de amenaza y vulnerabilidad como son: ocurrencia de incendios,
potencial de riesgo, proximidad de viviendas, topografía y tipo de vegetación, mismas que serán
consideradas como base para la definición de este riesgo.
Ahora bien, cabe destacar que dicha metodología está orientada a la gestión del riesgo del paisaje
con foco en los incendios forestales y su control por parte de las brigadas de CONAF, por cuanto,
la ocurrencia de incendios que afectan directamente a la población, y no necesariamente al
recurso forestal queda fuera del alcance de esta metodología, aun cuando algunos de los factores
subyacentes a este tipo de riesgo, sean coincidentes con los de otro tipo de siniestros.
Figura III-13 Mapa de Riesgos de incendio forestal para la Provincia de Elqui CONAF.

Fuente: CONAF, 2019. Plan Regional de Prevención de Incendios Forestales, Región de Coquimbo.

Considerando la metodología anteriormente señalada, y a que el objetivo de este apartado es
espacializar la amenaza por riesgo de incendio a escala Intercomunal, se seleccionarán como
criterio aquellas variables de las que se dispone información territorial en SIG a nivel
intercomunal, y las que son coherentes con el instrumento para el que son proyectados (el Estudio
de Riesgos del PRI Elqui). De esta manera, el análisis por ocurrencia de incendios, se levantó a
partir de la información territorial de los incendios registrados y geolocalizados en la plataforma
www.ide.cl para los años 2015, 2016 y 2017, a través de los cuales fue posible obtener la
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localización de los siniestros por causa de origen, área afectada y tipo de vegetación combustible
que resultó afectada entre otros detalles que se resumen a continuación.
Entre el trienio 2015-2017, ocurrieron 115 siniestros en la provincia de Elqui. De ellos, el 49%
tuvo lugar en la conurbación Coquimbo–La Serena emplazada en la cuenca costera Elqui-Limarí,
mientras que el 51% restante se suscitaron a lo largo de la cuenca del Río Elqui junto al río del
mismo nombre, pero también junto a las principales rutas y ejes viales de la provincia, tal como
lo muestran el mapa a continuación.
Figura III-14 Mapa de Incendios ocurridos entre 2015 y 2017 en la Provincia del Elqui.

Fuente: elaboración propia a partir de capas IDE, 2015-2017.

Este patrón se corresponde con la sectorización definida por el estudio de la CONAF,
identificando como foco de dichos incendios, caminos principales y secundarios, sectores
cercanos a la ribera del río Elqui, terrenos agrícolas y de plantaciones de eucalipto concentradas
o cercanas a áreas de expansión urbana. Dentro de las principales causas asociadas a dichos
siniestros se encuentran los incendios intencionales y el uso de fuego por transeúntes, de ahí que
los focos de estos incendios se registren junto a ejes viales, línea férrea y senderos, tanto en
zonas urbanas como rurales, en el mapa adjunto es posible observar el marcado patrón de focos
de incendio a lo largo del camino internacional Gabriela Mistral hacia el interior de la cuenca del
Río Elqui.

III-132
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI

Figura III-15 Principales Causas

de incendios en la provincia
del Elqui 2015-2017.

Fuente: elaboración propia en base
a registros de incendios capas IDE
2015-2017.
Figura III-16 Tipo de
combustión de los incendios
registrados en la provincia de
Elqui

Fuente: elaboración propia en base
a registros de incendios capas IDE
2015-2017.

Se destaca que los eventos de incendio ocurren en los mismos sectores aun en años distintos,
motivo por el que, en el presente estudio, la ocurrencia reiterada de un siniestro será considerada
de alto riesgo independiente de su causa de origen, bajo el criterio de que la ocurrencia de un
siniestro en un mismo sector, es indicador de que los factores subyacentes al riesgo persisten en
un mismo lugar, y por tanto, pueden volverse a desencadenar de no ser controlados o
intervenidos.
Por otro lado, a partir de los registros mencionados, fue posible establecer las principales
coberturas vegetales que operan como combustión en los eventos registros, y se concluye que
aun cuando el pastizal es el principal elemento combustible asociado a los incendios en la región
(60%), lo cierto es que al geolocalizar dicha información, es posible observar a nivel de detalle
que es en las plantaciones de Eucaliptus globulus donde se registran incendios de forma más
recurrente en espacio y tiempo, más aun en áreas de la interfaz urbano-rural, mientras que en el
área rural son los predios de uso agrícolas los que se ven mayormente afectados. Esto se debe,
a que si bien el pastizal abunda en mayor porción en el territorio de la provincia, lo cierto es que
su sola existencia no es determinante del riesgo, en cambio, la cobertura de uso de suelo agrícola
y las plantaciones forestales de eucaliptus llevan implícito el factor antrópico de riesgo al ser
manejados por personas, y en cuyas labores como quema de desechos y restos vegetales, se
involucra el elemento fuego.
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Figura III-17 Mapa de calor de incendios registrados entre 2015-2017 en la cuenca del río Elqui.

Fuente: elaboración propia en base a registros de incendios capas IDE 2015-2017.
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Tabla III-5 Criterios para la sectorización de la amenaza de riesgo de incendios en la

provincia de Elqui.
Amenaza

Rango

Variable o Factor
Tipo de vegetación combustible

Bajo
Caminos secundarios
Línea Férrea
Tipo de vegetación combustible
Incendio

Medio

Caminos secundarios
Línea Férrea
Ocurrencia de incendio al año
Tipo de vegetación combustible

Alto

Caminos secundarios
Línea Férrea
Ocurrencia de incendio al año

Categoría
Pastizal
Matorral
Plantación de Eucaliptus
Ripio y maicillo
Buffer de 200 mts de cada lado
Pastizal
Matorral
Plantación de Eucaliptus
Ripio y maicillo
Buffer de 200 mts de cada lado
<= 1 ocurrencia en el año
Matorral
Plantación de Eucaliptus
Ripio y maicillo
Buffer de 200 mts de cada lado
>= 2 ocurrencias en el año

Sectorización
Zona Rural
Zona de Interés Turístico
(ZOIT)

Área Urbana
Zona de Extensión Urbana
ZOIT

Área urbana

Fuente: elaboración propia a partir de registros de incendios geolocalizados entre los años 2015-2017
(www.ide.cl) para la Provincia del Elqui.

En base a la metodología anterior, la amenaza por riesgo de incendios en la provincia del Elqui,
muestra que la zona que se ve mayormente afecta por este tipo de amenaza, son el área urbana
y de extensión urbana quienes registran una mayor densidad de siniestros de incendio. Esto se
debe fundamentalmente a la mayor presencia y cantidad del factor antrópico, el que, en conjunto
a la presencia de plantaciones de eucaliptus y terrenos agrícolas junto a caminos secundarios y
línea férrea, aumentan la frecuencia y ocurrencia de eventos, sobre todo en la época estival,
donde hay mayor población flotante y se desarrollan actividades recreativas tipo campinismo en
zonas no habilitadas, o se arrojan elementos de tipo combustible en orillas de caminos y líneas
férreas. Tal como ha ocurrido y es posible observar en el mapa a continuación en los sectores
Algarrobito, Altovalsol, Las Rojas, Islón, El Romero y en varios focos al interior del área urbana
en el sector costero de las comunas de La Serena y Coquimbo. Cabe mencionar que la ocurrencia
de eventos de incendio en el período mencionado pondera un mayor riesgo que en aquellas
zonas donde si bien se presentan las condiciones y los factores subyacentes al riesgo de
incendio, no hay registro de incendios.
Por su parte, la amenaza de riesgo de incendio hacia el interior del Valle del Elqui, muestra que
si bien la amenaza de riesgo alto disminuye considerablemente en relación al sector costa, los
poblados que conforman parte de la Zona de interés turístico, se ven amenazados igualmente
por el desarrollo de actividades recreativas que se dan junto a la orilla de esteros, pero igualmente
a la quema legal a ilegal de desechos vegetales o basurales en terrenos de uso agrícola o sitios
eriazos, tal como se ha registrado en Paihuano, Vicuña y El Tambo.
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Figura III-18 Mapa de Amenaza por Riesgo de Incendio para la provincia de Elqui, sector

costero hasta El Molle.

Fuente: elaboración propia en base a shapes IDE 2015-2017.
Figura III-19 Mapa de Amenaza por Riesgo de Incendio para la provincia de Elqui, sector

Valle del Elqui.

Fuente: elaboración propia en base a shapes IDE 2015-2017.
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CAPITULO IV
I.-

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN Y SU TENDENCIA

Los factores críticos de decisión corresponden a aquellos temas de sustentabilidad (social,
económicos y ambientales), relevantes o esenciales que, en función de los objetivos del Plan,
influyan en la evaluación. En definitiva, corresponden a temas claves considerados para
conseguir el éxito de la planificación del PRI Elqui.
La identificación de los factores se realizó mediante la identificación de los temas de
sustentabilidad que surgen del diagnóstico, los cuales fueron priorizados, y relacionados
generándose la identificación de los temas claves o factores críticos de decisión.
Los factores críticos de decisión presentados a continuación corresponden a la definición
preliminar, con algunas correcciones generales respecto de las observaciones realizadas por los
organismos de la administración del estado. Los cambios realizados se describen a continuación:
-

FCD 1. Presión inmobiliaria en el borde costero y ambientes frágiles. Se decide de
acuerdo a observaciones realizadas en MURAL considerar una nueva definición
denominándose: Poblamiento y su expansión en ambientes costeros y ambientes frágiles,
esto debido a que el tema inmobiliario si es relevante, sin embargo, también existen loteos
irregulares que también generan presión en torno a las áreas urbanas.

-

Se mantiene los factores FCD 2. Suficiencia de Infraestructura Sanitaria, FCD 3
Infraestructura Regional y FCD 4 Conectividad y accesibilidad en la Intercomuna.
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Figura IV-1. Identificación de Factores Críticos de Decisión preliminares PRI Elqui

Fuente: Elaboración propia.
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I.1

POBLAMIENTO Y SU EXPANSIÓN EN AMBIENTES COSTEROS Y FRÁGILES.

Este factor se relaciona con el crecimiento de las principales ciudades costeras y pequeños
balnearios que producto de sus atractivos turísticos relacionados con las playas, paisajes del valle
interior, además de la presencia de ciudades con amplia oferta de servicios y comercio, generan
una demanda de suelos para segunda residencia, especialmente en el sector costero. Esta
situación ha generado impactos en ambientes frágiles, como los humedales (quebradas y vegas)
y en el borde costero y los ambientes de dunas.
Debido a lo anterior se consideró como clave para la evaluación de las opciones de desarrollo del
PRI el considerar la presión inmobiliaria especialmente en el borde costero, no solo por los efectos
que se generan sobre ambientes naturales, sino también aquellos relacionados con la exposición
de la población frente a amenazas de tsunami e inundación. Además de ello es importante
considerar en las localidades pobladas la presencia de loteos irregulares, como un registro de
ocupación en torno a las áreas urbanas y localidades menores.
Un antecedente que nos permite evidenciar el crecimiento de la ciudad y consecuentemente con
ello la presión inmobiliaria que existe en la ciudad principal es la ocupación del suelo en la ciudad.
En la imagen siguiente se muestra la conurbación La Serena – Coquimbo y su crecimiento entre
el 2002 y el 2017, en la imagen se observa consolidación hacia el sector alto de la ciudad y
sectores norte y sur, mientras que hacia el borde costero destaca en el norte Serena Golf, y el
amplio crecimiento experimentado en torno a los tributarios del estero el culebrón en el sector
suroriente de la conurbación.
Figura IV-2. Centro Urbano Principal

Fuente: Elaboración propia con base en Minvu, Geoportal IDE

En relación al crecimiento de las principales ciudades en la provincia, especialmente de las
ubicadas en el sector costero, se espera que la tendencia de incremento de la consolidación de
las ciudades y a la vez la llegada de nuevas inversiones en el borde costero, que incluso pueden
abarcar localidades menores a falta de suelos y a causa de la normativa urbana vigente en las
principales ciudades.
Un antecedente clave se relaciona con el crecimiento demográfico de la provincia y sus
localidades, además de ello el constante crecimiento y ocupación de las mismas, respecto de ello
IV-139
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI

es necesario conocer la presencia de loteos irregulares, el déficit de vivienda en la provincia y la
presencia de nuevos proyectos inmobiliarios en la provincia. Los datos anteriormente señalados
permitirán tener una posible tendencia del poblamiento y su expansión en la provincia.
El poblamiento de la provincia refleja en general una tendencia de aumento a considerar datos
del año 2002 y 2017, y proyecciones para los años 2021 y 2030. Coquimbo y La Serena
corresponden a las comunas más pobladas de la provincia, en ella se encuentra la capital regional
y además la conurbación Coquimbo La Serena. Las comunas de La Higuera y Paihuano poseen
un poblamiento menor a 5.000 habitantes, mientras que las localidades de Andacollo y Vicuña
superan los 10.00 habitantes, destacando aquí Vicuña (población: 28.706 habitantes) con una
variación favorable de 6% entre el censo 2002 y 2017.
El incremento de población en las comunas se ve reflejado en el poblamiento en áreas urbanas
y rurales, la cual debe ser estudiada en detalle para evaluar el incremento de ocupación de
superficies en distintos periodos. Con esto es posible reconocer la ocupación de suelos en torno
a las áreas urbanas y en sectores rurales, especialmente de suelos agrícolas, tanto de
ocupaciones irregulares y de proyectos inmobiliarios.
Figura IV-3. Tendencia de población para las comunas de la provincia de Elqui.
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Fuente: Elaboración propia.

Los datos necesarios de considerar en el análisis son: registro de loteos irregulares, proyectos
inmobiliarios y su localización, identificación de sectores de valor ambiental y vulnerables
reconocidos: playas, ríos, esteros, humedales, valles agrícolas, laderas erosionadas, afectados
por el crecimiento poblacional.
AMBIENTES NATURALES RELEVANTES Y FRÁGILES

Entre los ambientes naturales relevantes en la provincia destaca la cuenca del Elqui, que tiene
una superficie de 9.825 km2, comprende cuatro de las 6 comunas que comprenden la provincia
(Andacollo, La Serena, Paihuano y Vicuña). La importancia de esta cuenca se refiere
principalmente a su amplia cobertura y la dependencia de este recurso de las comunas y las
actividades que se desarrollan en sus territorios.
La cuenca del río Elqui es posible subdividir en 4 subcuencas: Río Elqui Bajo, Río Elqui Medio,
Río Turbio y Río Claro. Las actividades desarrolladas en la cuenca son variables dependiendo
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de su ubicación Dentro de los límites de la cuenca del Elqui las principales actividades
desarrolladas son la minería y agrícola, mientras que la ganadería y plantaciones forestales
también están presentes, aunque en menor envergadura.
Dentro de esta cuenca, existen dos embalses construidos como sistemas de regulación
hidrológica, que están conectados entre sí y en conjunto poseen una capacidad distribuir un
caudal medio de 7.400 l/s. Poseen una extensa red de canales de riego que se alimentan desde
bocatomas y captaciones de elevación mecánica. El embalse Puclaro y el embalse La Laguna,
este último ubicado en el paso fronterizo Agua Negra.
Figura IV-4. Cuenca Río Elqui

Fuente: Actualización de información base para la elaboración del AGIES para la NSCA de la cuenca Río
Elqui.

En la cuenca del Elqui se registran conflictos ambientales38 asociados principalmente a la
actividad minera como la contaminación ambiental asociado a vertidos de tranques de relave en
38

Actualización de información base para la elaboración del AGIES para la NSCA de la cuenca Río Elqui.
IV-141
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI

el río, presiones sobre los recursos hídricos, contaminación asociada a material particulado en el
sector de Andacollo, extracción ilegal de áridos y la sobreexplotación de acuífero. Estos conflictos
generan deterioro de los ambientes naturales a causa principalmente de las actividades que se
desarrollan en la cuenca, situación que debe ser considerada en la planificación intercomunal,
especialmente con el reconocimiento de denuncias ambientales y su tendencia.
Dentro de la cuenca del río Elqui también se encuentra el río Cochiguaz, ambiente que posee
una propuesta para definirse como santuario de la naturaleza, entre las características por las
cuales se busca su protección son: La existencia de especies bajo categoría de conservación, la
presencia de glaciares de roca que acumulan cuantioso volúmenes de agua, claves para el
desarrollo de la provincia del Elqui por los servicios ecosistémicos que proporciona para los
asentamientos humanos y el desarrollo de la agricultura, adicionalmente presenta 3 sectores de
gran interés científico como cultural, y está declaración es compatible para desarrollar los
recursos turísticos y paisajísticos que yacen allí. También este santuario busca la protección de
los sistemas de vida y costumbres del grupo humano que se desarrolla allí, correspondiente a la
comunidad Indígena Canihuante, grupo humano protegido y reconocido por la Ley 19253 en
donde se señala que la sociedad en general y el estado debe respetar, proteger y promover su
desarrollo, su cultura, sus familias y comunidades.
Figura IV-5. Ubicación sector Santuario de la Naturaleza Río Cochihuaz.

Fuente: Minuta Santuario de la Naturaleza Río Cochihuaz.
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La cuenca alta, donde se ubica la subcuenca del Cochihuaz se reconocen servicios
ecosistémicos, entre los más relevantes es la reserva de agua, se señala que se origina el 27%
de las aguas de consumo humano y de riesgo de la provincia del Elqui, y consecuentemente,
corresponden a una de las fuentes de mejor calidad del río Elqui, además se reconocen
humedales altoandinos, llaretales, biodiversidad, patrimonio arqueológico e intangible asociado a
los sistemas ancestrales y tradicionales.
Dentro de la misma cuenca existe un sitio prioritario en la hacienda El Pangue esta se ubica en
Vicuña y comprende en especifico el sector denominado Fundo Pangue, que comprende una
superficie aproximada de 14.500 hectáreas. Dentro de las causas por las cuales se considera
incluir esta superficie como sitio prioritario se encuentran: que posee ecosistemas cuta
conservación es de interés para la ciencia o el Estado. Existen registro de plantas vasculares con
23 especies en categoría de conservación, 12 especies se encuentran en categorías de
conservación, existen donaciones de matorrales arborescentes, presenta un gran porcentaje de
endemismo de especies de fauna, presencia de loro tricahue categorizado en Peligro, especies
en categoría de conservación casi amenazada (Leopardus colocolo y Puma concolor) y hallazgos
arqueológicos y patrimoniales.
Figura IV-6. Sitio prioritario Fundo El Pangue.

Fuente: Informe Final. Líneas de base sitios prioritarios Informe Final Hacienda El Pangue. 2013
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Además de los sitios señalados en la cuenca del río Elqui también se reconoce como áreas de
valor aquellas referidas al borde costero, las superficies de playa, sectores que representan un
paisaje atractivo en términos turísticos y donde además se cobijan humedales costeros39 como
es el caso del Culebrón, el de Río Elqui, humedal de Tongoy, humedal Salinas chicas y grandes,
humedal Pachinga, Punta Teatinos y Humedal de los Choros. Además, se registran 2 humedales
en sectores cordilleranos: Río Vacas Heladas y embalse La Laguna.
Foto: Desembcadura Los
Choros

Foto. Desembocadura
Estero Tongoy

Foto. Desembocadura Río
Elqui

Fuente: Geoportal MMA – Humedales.

Foto. Río Vacas Heladas

Foto. Embalse La Laguna

Fuente: Geoportal MMA – Humedales.

Los humedales son ecosistemas acuáticos que sostienen la biodiversidad, nos proveen
importantes elementos para la vida, los podemos encontrar tanto en la costa como a lo largo de
la Cordillera de los Andes. Proveen de distintos servicios ecosistémicos entre ellos provisión de
agua dulce y de alimentos, de regulación (clima, agua, erosión, filtradores de desechos nocivos
en el agua, depuradores etc.), culturales (espirituales, educacionales, etc.) y de apoyo (formación
de suelo, ciclo de nutrientes). Además de los servicios señalados se reconoce que los humedales
39

humedales reconocidos por el geoportal del Ministerio de Medio Ambiente.
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costeros representan amortiguadores de la naturaleza ya que cumplen un rol fundamental como
protección frente a desastres40. Por lo anterior es que se justifica su inclusión dentro de los
elementos relevantes ambientales dentro del territorio, y especialmente relacionados con su
vulnerabilidad, debido al crecimiento de las ciudades especialmente en ambientes costeros y
debido a la fragilidad de estos ambientes en vista de las proyecciones del cambio climático para
las comunas de la provincia.
En la provincia se reconocen ambientes relevantes los cuales poseen una protección oficial como:
reservas marinas, santuarios de la naturaleza, bienes nacionales protegidos y sitios RAMSAR, y
aquellos ambientes señalados como relevantes y señalados como sitios prioritarios para la
conservación.
Tabla IV-1. Áreas protegidas de acuerdo al Registro Nacional de áreas protegidas.
DESIGNACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SITIO

Reserva Marina

Islas Choros y Damas

Su importancia radica en la necesidad de conservar la estructura de las
comunidades marinas costeras de las Islas Choros y Damas, su valor
ambiental, y las poblaciones de recursos hidrobiológicos de interés para la
pesca artesanal con el objeto de potenciar las áreas de manejo y la
explotación de los recursos bentónicos locales.
Esta Reserva es parte del sistema insular de Punta de Choros, conformado
por las Islas Choros, Damas y Gaviota, en la comuna de La Higuera
El sitio es un sistema representativo de la región de transición templada del
Sistema de la Corriente de Humboldt (SCH) y posee numerosas
características que lo hacen único en la costa de Chile: se encuentra en
una zona con bajo impacto de tipo antrópico, constituye el hábitat de
especies emblemáticas, es un área donde se produce surgencia
permanente y existen altas densidades de larvas de gran importancia
comercial.

Punta Choros

40

Es también una de las zonas con mayores tasas de desembarque de
pesquerías bentónicas de la región y de gran interés turístico. La porción
terrestre de las islas Choros, Damas y Chañaral (en la III Región) constituye
la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Las características distintivas
y únicas de este ecosistema, hicieron que este sector se declara a través
del Decreto Nº 151 del 28 de abril de 2005 del Ministerio de Economía, en
un área de Reserva Marina. El establecimiento de esta Reserva representa
la oportunidad de hacer una conservación eficiente de recurso y en general
del valor ambiental del ecosistema representado, a través del diseño e
implementación del Plan General de Administración y sus distintos
programas (Gaymer, C. et. Al. , 2007; SERNAPESCA, 2007).

https://escenarioshidricos.cl/noticia/humedales-que-son-y-cual-es-su-relevancia/
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DESIGNACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SITIO

Santuario de la Naturaleza
Corresponde a una superficie de 106.5 hectáreas, tiene por objetivo
conservar el ecosistema de humedales costeros mediterráneos semiáridos
y hábitat de especies de avifauna, y en particular de especies de aves
migratorias. Este lugar posee flora endémica como el copao, guaicurú,
quisco coquimbano, malvilla, suspiro y tomatillo. Destaca la presencia
fauna diversa y abundante, entre ellos se reconoce un coleóptero
endémico, el cual se encuentra en estado vulnerable según el proceso de
clasificación de especies.

Humedales de Tongoy

La presencia del piso matorral desértico mediterráneo de oxalis gigantea y
heliotropium stenophyllum, en este sector es muy relevante debido a la
escasa protección, a nivel nacional solo existe un 1,1% de esta superficie
protegida.
Fue declarado como sitio prioritario el 15 de enero del 2015. Las causas de
su definición como santuario se deben a: se encuentra la mayor superficie
de Azorella madreporica (llareta) de la región de Coquimbo, razón por la
cual se identificó como sitio prioritario en el Libro Rojo de la Flora Nativa y
de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo
(Squeo et al. 2001).
En las partes altas de la cuenca existen numerosos glaciares rocosos que
abastecen de agua al valle de Paihuano. Y los cuales representan una
reserva de agua importante para el valle y la provincia.

Estero Derecho

Además, existen numerosos petroglifos, los que aún no han sido
estudiados.
Adicionalmente, la localización cordillerana del área provee valores
estéticos, naturales y culturales, que provocan la inspiración de sus
habitantes e influencian el conocimiento tradicional de comuneros y
lugareños del sector. El sector en cuestión presenta cuatro pisos
vegetacionales, los cuales cuentan con una baja representación dentro del
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
Sitio prioritario

Punta Teatinos
Hornos

-

Caleta

El Sector Costero Norte de La Serena desde Laguna Punta Teatinos Hasta
Caleta Hornos, incluye Isla Pájaros en las comunas de La Serena y la
Higuera, abarca un extenso sector de ambiente litoral que comienza
inmediatamente al norte de la Serena por un trayecto de 40 Km en torno a
la Ruta panamericana, desde Punta de Teatinos hasta Cuesta Buenos
Aires, incluye Quebrada Honda, Cerro Juan Soldado y Bosque El Maray.
Se caracteriza por ser una zona de alto endemismo, riqueza y diversidad
de especies en el humedal Laguna Punta Teatinos ya lo largo norte de
costa; sin embargo, en el lugar existe un severo deterioro por
contaminación con residuos sólidos, camping no autorizado, además de
existir la construcción de un complejo turístico, y una creciente
urbanización (Squeo, F., 2001; CONAMA).
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DESIGNACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SITIO

Sitio Ramsar

Humedales Costero Bahia
Tongoy

La red de humedales de la bahía de Tongoy (Estero Tongoy, Salinas
Chicas, Salinas Grande y Pachingo), conforman un ecosistema de alto
valor en biodiversidad, patrimonial y paisajístico. Tongoy es un balneario
costero de exposición norte abierto hacia el Océano Pacífico, ubicado a
unos 42 km al sur de la capital regional La Serena, en la comuna de
Coquimbo, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo. En este territorio
desembocan esteros y lagunas originadas en cuencas cerradas que
coexisten en las playas Grande y Socos de 14 y 4 km de extensión, las que
son de alto interés para la actividad turística, especialmente en la
temporada estival.

Fuente: Registro Nacional de áreas protegidas

La importancia de las áreas ambientales y su vulnerabilidad permite desde la planificación
enfrentar el resguardo de las superficies y controlar los impactos que surgen en torno a ellas,
como es el caso de la expansión de la ciudad, infraestructuras, actividades productivas y
ocupaciones irregulares, esto con la finalidad de resguardar los servicios ambientales que
proveen, entre los que desatacan la provisión de recursos hídricos, áreas de resguardo o
amortiguación ambiental y depuradores, y ambientes de recreación y turístico.
I.2

SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

El territorio de estudio presenta una cobertura de servicios sanitarios básicos concentrados en
los centros poblados de los sistemas funcionales, con una baja cobertura del resto de los centros
analizados y una baja cobertura en los sistemas de centros menores.
La Serena y Coquimbo concentran la mayor población de la Intercomuna y consecuentemente
una buena cobertura de servicio sanitario.
De acuerdo con los Territorios Operacionales registrados por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, las capitales comunales que cuentan con cobertura de la empresa sanitaria Aguas del
Valle corresponden a: La Serena, Coquimbo, Vicuña, Andacollo y Paihuano, además de centros
urbanos menores ubicados en el borde costero como: Tongoy y Guanaqueros y en el interior
como: El Peñón, Algarrobito, Lourdes y Villaseca.
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Figura IV-7. Territorios Operacionales de empresas sanitarias en la provincia de Elqui

Fuente: Elaboración propia con base Superintendencia de Servicios Sanitarios, IDE

En la provincia se identifica 46 sistemas de agua potable rural constituidos como cooperativas o
comité. En cuanto a las plantas de tratamiento la provincia cuenta con 10 puntos administrados
por la empresa sanitaria aguas del valle, 6 de ellos se instalan en las comunas de Coquimbo y
La Serena, 1 en Andacollo, 1 en Paihuano y 2 en vicuña.
La tendencia esperada es que d acuerdo al constante aumento de la población de las ciudades
y la disminución de población en algunas localidades rurales de la provincia, es que el sistema
de APR puede no abarcar todas las viviendas, dejando con ello a personas fuera de una cobertura
sanitaria.
Además de lo anterior, de acuerdo a proyecciones del cambio climático para la provincia se
reconoce una disminución de las precipitaciones y por lo tanto una baja en los recursos hídricos
de la zona, por tal motivo se considera necesario evaluar las opciones del Plan reconociendo
tanto la disponibilidad del recurso hídrico como la suficiencia del sistema (sanitaria o APR) para
abastecer tanto a las ciudades como a las localidades pobladas menores de agua potable y
alcantarillado, temas esenciales para la planificación de una intercomunal sustentable.
Condiciones climáticas actuales y proyecciones del Cambio climático
De acuerdo al Boletín climático de CEAZA de diciembre 2019, se señala que el estado actual del
sistema hidrológico d la región se encuentra en una situación muy delicada debido a las escasas
precipitaciones, registrándose el año 2019 como el más seco de los últimos 40 años, las
repercusiones de un año seco, como ocurrió en el 2018, abarcan dos años lo cual se refleja en
el sistema hídrico, productivo y ecológico de la región.
La imagen a continuación muestra un resumen hidrológico de la región, dividida en sus tres
provincias. De acuerdo a los antecedentes expuestos de nueve, lluvia, caudales y embalses se
puede concluir que la provincia de Elqui es la que posee mejores condiciones respecto de las
otras dos provincias, ya que se identifica embalses prácticamente llenos lo cual entrega datos de
reseras para abastecimiento de las zonas productivas bajo los embalses. En cuanto a las
precipitaciones las tres provincias muestran un comportamiento bajo lo normal, representando
las mejores condiciones en Elqui, aunque con solo un 20% de las precipitaciones acumuladas a
la fecha, teniendo datos más auspiciosos para la cubertura de nieve (73% respecto de la
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cobertura histórica del mes de enero) y caudales (60% del promedio del promedio del mes de
abril).
Figura IV-8. Resumen hidrológico Región de Coquimbo.

Si bien, los datos anteriores en comparación con las otras dos provincias muestran mejores
condiciones hidrológicas, los datos se encuentran bajo el porcentaje de la normalidad, ya sean
promedios o valores históricos de la provincia, situación que debe ser tomada en cuenta
considerando la relevancia del agua para los sistemas ecológicos que cobija, como también para
el poblamiento y subsistencia de las localidades pobladas, especialmente en áreas rurales, que
como se señalaba con anterioridad, presentan sistemas sanitarios deficientes.
La región como se señala en el boletín de CEAZA se encuentra en condiciones de desertificación,
hiper – aridez o bien aridización, concepto acuñado con la finalidad de mostrar la magnitud,
espacialidad y temporalidad que implica las condiciones climáticas vividas por la región en la
actualidad, sin simplificarlo con el concepto de sequía, ya que no permite describir la situación
que vive la región.
Los datos de las proyecciones para el cambio climático en la comuna no revelan una situación
muy distinta a la que ocurre en la actualidad, de hecho, se reconoce una disminución ed
precipitaciones y aumento de temperaturas para el escenario 2050 con modelo de cambio
climático para las comunas de la provincia.
Tabla IV-2. Datos de precipitaciones y temperaturas promedio, y escenario 2050.
Precipitaciones
Temperaturas estivales
Comuna
Promedio 1980 Promedio 1980 Escenario 2050
Escenario 2050
2010
2010
La Serena

71

62

18.3

20.3

Coquimbo

90

77

18.9

20.7

La Higuera

61

54

17.3

19.3

Paihuano

142

127

12.3

14.5

Vicuña

104

92

14.7

16.9

Andacollo

88

76

19.3

21.2

Fuente: Informe Elaboración de una base digital del clima comunal de Chile: línea base (1980 - 2010) y
proyección al año 2050.
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I.3

INFRAESTRUCTURA DE IMPACTO REGIONAL

Este factor se refiere a la presencia de infraestructura de impacto regional en la provincia, cuya
instalación provoca impactos en su entorno en relación a las actividades que se desarrollan. A
continuación, se presenta un listado de las actividades de impacto regional en la provincia:
Tabla IV-3. Actividades de impacto regional.
Tipo de
Infraestructura
Infraestructura
aeroportuaria

Infraestructura actual

Proyectos

Se localizan en la provincia 5 de 21
recintos catastrados en la región.

Aeropuerto internacional de Tongoy, a
través de un sistema de concesiones se
proyecta la construcción de un terminal
aéreo, entre Guanaqueros y Tongoy.

Infraestructura: Aeródromo Pelícano en
Estación Chañar, aeródromo La Florida
en La Serena (único en realizar
operaciones
aéreas
comerciales),
aeródromo
Tongoy
en
Tongoy,
aeródromo El Indio en Vicuña y
aeródromo Huancará en Vicuña.
Infraestructura
Portuaria

En la provincia se identifica dos Puertos el
de Coquimbo y puerto de Guayacán.

Y se proyectan nuevas plataformas
portuarias en Puerto Cruz Grande (es una
plataforma especializada de embarque de
mineral de hierro a granel cubriendo
demanda de la cuarta y tercera región) y
Puerto Santa Dominga (plataforma
especializada de embarque de mineral a
granel)

Relleno sanitario
Panul

Localizado en la comuna de Coquimbo.

Vida útil hasta el año 2017

Vertederos

En la comuna de Vicuña y Andacollo.

Infraestructura
energética

Tendidos de alta tensión.

Se reconocen problemas de malos olores
en el entorno.
Planes de cierre para el vertedero ubicado
en la comuna de Andacollo.
-

Tiene longitud instalada de 666,22 km de
tendidos de alta tensión esta última sin
contemplar aquella que forman parte del
Sistema Interconectado Nacional (SIC),
cuyo operador es Transelec.
Central hidroeléctrica Los Molles
Infraestructura energética con generación
propia que sirve fundamentalmente a las
faenas mineras. Ubicada en el sector
precordillerano al interior de Monte Patria
y una central termoeléctrica asociada a la
minera el indio.

Se considera relevante este factor debido a que estos elementos en el territorio ejercen cambios
e impactos necesarios de considerar en la planificación de la provincia.
En cuanto a la tendencia de la inversión en infraestructura se debe evaluar en detalle el
crecimiento o decrecimiento y la proyección de las actividades productivas en el territorio con la
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finalidad de determinar la inversión en las distintas áreas. Además de ello los dato que apoyan al
análisis corresponden a la inversión de carácter regional en infraestructura en la provincia en
distintos periodos, lo cual requiere de análisis de distintas fuentes entre ellas el Banco Integrado
de Proyectos, proyectos regionales de inversión y privados.
I.4

CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA INTERCOMUNA

Las rutas principales de comunicación de la provincia se estructuran a partir de las rutas que se
señalan a continuación:
-

La Ruta 5 (ruta nacional) atraviesa la totalidad del territorio intercomunal. Esta vía
expresa atraviesa además las zonas urbanas de la conurbación entre La Serena y
Coquimbo, lo que genera impacto en el funcionamiento del área urbana de ambas
comunas.

-

La Ruta CH-41(ruta internacional) en el ámbito local, se constituye como la principal vía
de acceso desde La Serena hacia el interior del valle del Río Elqui. Comunica
directamente las comunas de La Serena, Vicuña y Paihuano. Forma parte del proyecto
que apunta a constituirla como parte del corredor bioceánico entre Chile, Argentina y
Brasil, a través del paso Agua Negra lo que potenciará principalmente el tránsito de
vehículos de carga a través del territorio intercomunal.

-

La Ruta 43 (ruta nacional), que conecta a la Conurbación de La Serena y Coquimbo, con
la ciudad de Ovalle, se constituye como una de las vías importantes de la red de
infraestructura de transporte, presentando un alto volumen vehicular. Si bien su objetivo
principal es la conexión entre ambas ciudades principales de la región, esta vía se conecta
con la ruta D-51 a través de la cual se accede a la zona urbana de la comuna de Andacollo

-

La Ruta D-485 Rivadavia – Horcón, que conecta la comuna de Paihuano y su capital se
origina en la ruta 41 CH a la altura de Rivadavia. En esta vía confluyen caminos de acceso
como la D – 495, 379 y 478.

De estas rutas se identifican problemáticas especialmente en las áreas urbanas, entre ellas se
señalan:
-

La Ruta 5 entre Coquimbo y La Serena pasa a tener un carácter urbano, reduciendo su
perfil y velocidad promedio, además de ser afectada por cruces viales y semáforos. Este
hecho actúa en desmedro del estándar de autopista de la vía especialmente en Coquimbo
al poseer un mayor nivel de urbanización en torno a esta vía, lo que se traduce en mayor
cantidad de cruces accesos y salidas a la ruta y disminuye sus velocidades de circulación,
sobre todo en horarios punta. Entre la Ruta D409 (camino A Huachalalume) y la variante
de la Ruta 43, se consolidan áreas urbanas de localidades menores.

-

La Ruta CH-41 ingresa al área urbana de La Serena a través de la calle Colo Colo, hacia
el centro de la ciudad, pasando por una zona altamente consolidada y conectándose
finalmente con la Ruta 5. Otro de los sectores que se ve afectado por el paso de la ruta
CH-41 corresponde al de Algarrobito, el cual presenta una baja intensidad de construcción
en el tramo que afecta a la localidad y sobre la que se instala la zonificación de áreas
verdes, forestación y plantaciones agrícolas. Aquí existen conflictos con la presencia de
transporte de carga en la ruta.

Las rutas principales presentan cambios de los flujos vehiculares en razón de la temporada del
año, considerando que es una provincia con comunas con una vocación principalmente turística,
además concentran principalmente flujo de autos, y en menor medida presencia de vehículos de
carga. Lo relevante de los cambios del flujo vehicular entre dos periodos permite establece
tendencias de incremento de los distintos modos de transporte vehicular.
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A continuación, se presentan los flujos vehiculares de las rutas principales de acuerdo a datos
del Censo vehicular:
Tabla IV-4. Flujos vehiculares de las rutas principales
Distribución porcentual

Ruta

TM
DA

Autos

camio
netas

camion
es de 2
ejes

Cami
ones
de
más
de 2
ejes

Semi
remol
que

Re
mol
que

Loc
om
oci
ón
col
ecti
va

Total

Tra
nsit
o
ante
rior

Ruta
5
(Coquimbo y
La Serena)

28.41
3

67.27

20.19

3.31

2.91

1.21

0.56

4.57

85.240

68.993

Ruta 41 CH

6.337

66.57

22.49

4.07

2.02

0.46

0.33

4.07

19.011

-

Ruta
485
(Paihuano
bifurcación
Rivadavia)

2.177

62.5

23.02

6.29

0.80

0.12

0.14

7.14

6.530

6.892

Ruta
485
(Rivadavia Cochihuaz)

2140

62.76

24.55

5.72

0.48

0.06

0.02

6.42

6.420

5.981

Fuente: Volumen de Tránsito año 2019. (Plan Nacional de Censos)

Los resultados evidencian un aumento de flujo de vehículos en las rutas principales, con
excepción de la ruta 41 la cual no cuenta con datos de periodos anteriores. Lo anterior da cuenta
del uso de transporte de carga en las localidades menores como es el caso del sector de
Paihuano, donde el uso de camiones aumenta a un 6 %, similar a lo que ocurre en Cochihuaz y
Rivadavia (5%), lo cual se asocia a las actividades productivas que se desarrollan en el área
vinculadas a la industria vitivinícola.
Los flujos vehiculares en la provincia es un dato relevante a la hora de planificar el área ya que
entrega antecedentes de la dinámica productiva y cotidiana de las localidades en el año. La
tendencia esperada entonces que aumente el flujo vehicular en las principales vias, en cerca de
un 20% en el caso de la Serena y Coquimbo al año, y un 7% para el caso de la ruta en Rivadavia
y Cochihuaz, y una disminución de flujo entre Paihuano y Rivadavia en un 5%. Tal situación
podría llegar a estimar posibles conflictos o la posibilidad de nuevas inversiones en el área.

II.-

MESA INTERSECTORIAL 1

El día 3 de marzo del 2021 se realizó la primera instancia de participación con los Organismos
de la Administración del Estado (OAE), el objetivo de esta mesa intersectorial fue exponer los
principales contenidos del inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica, en especial aquellos
referidos a la propuesta de objetivos ambientales y criterios de desarrollo sustentable, además
de tener un acercamiento a los temas clave para la planificación de la provincia de Elqui.
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Figura IV-9 Instancia participativa a través de Meet.

Fuente: Elaboración propia.

La instancia participativa se realizó vía Meet a las 15 horas y se contó con una asistencia de 14
servicios (ver lista en ANEXO). La actividad se inició con la exposición de antecedentes de
diagnóstico e inicio de la EAE, para luego dejar abierta la palabra a los participantes. Al día
siguiente de la actividad participativa se enviaron correos electrónicos con presentaciones y link
con una plataforma MURAL donde se diseñó una plantilla de trabajo que pretende:
-

Conocer opinión respecto de la propuesta de objetivos ambientales y criterios de
desarrollo sustentable

-

Exponer y conocer opinión respecto de los temas de sustentabilidad y factores críticos de
decisión o temas clave.

La lámina de trabajo enviada se presenta a continuación:
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Figura IV-10. Plantilla de Trabajo para Mesa Intersectorial 1 – PRI Choapa

Fuente: Elaboración propia.

II.1

RESULTADOS MESA INTERSECTORIAL 1.

Se obtuvieron solo 3 respuestas para el MURAL. Los resultados obtenidos se presentan a
continuación:
A.-

Objetivos Ambientales. Respecto de los objetivos se solicita señalar si valida o
no señalando los motivos.

OBJETIVOS AMBIENTALES
OA1. Restricción de actividades
en torno a recursos hídricos
estableciendo condiciones de
resguardo y limitaciones a la
ocupación intensiva de las áreas
que producen los recursos
hídricos de lo provincia.

Tabla IV-5. Objetivos ambientales
OBSERVACIÓN
Sin nombre

COMO SE INCORPORA
AL PLAN
-

Valida
En el desarrollo del objetivo es importante
basar los criterios en torno a proteger las
capacitadas mínimas de funcionamiento
de las cuencas ecológicas, que debería
además ser aplicable para disminuir o
restringir los derechos de uso de agua,
solo con la finalidad de proteger el caudal
ecológico.
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OBJETIVOS AMBIENTALES

OBSERVACIÓN

COMO SE INCORPORA
AL PLAN

Paula Martínez

-

Valida
Dada la realidad actual y proyectada del
agua en la región y en la provincia de Elqui
es necesario guiar las actividades en el
territorio indicado las prioridades.
Mauricio Flores (MIDESO)

OA2. Proteger los suelos de alto
valor
agroecológico
estableciendo
normas
urbanísticas que propendan a un
desarrollo controlado de la
ocupación.

Se precisará e el objetivo.

Valida

Modificación:

Concuerdo. No obstante, precisaría que
las condiciones, limitaciones, normas, etc.
tomarán en cuenta: los escenarios
probables de la cantidad y calidad de
aguas de la cuenca a causa de la
variabilidad climática y no impidieran las
actividades de subsistencia de grupos
humanos, especialmente aquellos con
mayor vulnerabilidad.

OA1.
Restricción
de
actividades en torno a
recursos
hídricos
estableciendo condiciones
de resguardo al recurso y a
los grupos humanos que
habitan lo sectores y
limitaciones a la ocupación
intensiva de las áreas que
producen
los
recursos
hídricos de lo provincia, con
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.

Sin nombre

El tema señalado escapa al
ámbito de acción del Plan,
sin embargo, es un tema
posible de ser abordado en
los FCD.

Valida
Como objetivo ambiental, la baja densidad
solo aborda la construcción, deja fuera el
monocultivo extensivo que es nocivo para
el medio ambiente, especialmente, en
zonas de escasez hídrica.
Paula Martínez

-

Valida
Relevante es la ocupación eficiente, con
densidades apropiadas que permitan una
concentración acorde con la realidad
territorial y evitando la dispersión y
extensión.
Mauricio flores (MIDESO)

-

Valida
Concuerdo. Ya que, por ejemplo, se
verifica en el Sistema de Evaluación
Ambiental, que existe numerosa cantidad
de proyectos (principalmente de parques
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OBJETIVOS AMBIENTALES

OBSERVACIÓN

COMO SE INCORPORA
AL PLAN

fotovoltaicos), que se insertan en sectores
destinados históricamente a labores
agrícolas o de la actividad criancera. Si
bien, este cambio de uso de suelo,
responde a incentivos económicos y las
desfavorables condiciones hidrológicas en
la zona, la ejecución de los proyectos debe
realizarse con cierta lógica y planificación,
de forma de resguardar al menos los
sectores que son idóneos o con mayor
aptitud para el desarrollo de actividades
agrícolas y crianceras. Esto, ya que
responden actividades productivas/ de
subsistencia que además se caracterizan
por ser tradicionales para las familias, y
que por lo demás mantienen empleo de
zonas rurales, promoviendo el arraigo del
sector. También cabe dar cuenta, que la
actividad/tradicional criancera en general
es realizada por personas de edad
avanzada, y por ello, son más vulnerables
a cambios en sus entornos.
OA3. Conservar la biodiversidad
y resguardar del paisaje costero
y de valle característicos de la
provincia.

Sin nombre

-

Valida
Paula Martínez
Sin valoración
Si bien el objetivo es apropiado, no es
aplicable a toda la provincia, considerando
que grandes extensiones del área
provincial no son ni costa ni valle, sino que
sectores de secano (por ejemplo, comuna
de Andacollo, gran parte de La Higuera)

Se modifica de acuerdo a
las observaciones:
OA3.
Conservar
la
biodiversidad y resguardar
del paisaje costero, de valle,
ambientes
de
secano,
precordilleranos
y
cordilleranos característicos
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
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OBJETIVOS AMBIENTALES

OBSERVACIÓN

COMO SE INCORPORA
AL PLAN
tiempo, faciliten su puesta
en valor y uso coherente
con la conservación de
dichos atributos.

Mauricio flores (MIDESO)

-

Valida
De acuerdo, sin comentarios.

De acuerdo a las observaciones realizadas no existen cambios en la propuesta.
B.-

Criterios de desarrollo sustentable. Se consulta si valida o está en desacuerdo,
y se solicita señalar el motivo.
Tabla IV-6. Criterios de Desarrollo Sustentable

CRITERIOS DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

OBSERVACIONES
Sin nombre

COMO SE INCORPORA
AL PLAN
-

Valida

Se considera el turismo
una de las actividades
Sin valoración
principales
de
la
En este ámbito, se puede priorizar provincia
más
aun
patrimonio y biodiversidad por
considerando que existen
CDS 1. Consolida su imagen de encima del concepto de turismo. El instrumentos
que
capital regional y turística (valle y turismo es uno de los aspectos y promueven
dicho
costa) protegiendo su patrimonio, actividades económicas de la
desarrollo, por lo tanto, se
biodiversidad y a su poblamiento). provincia (el Criterio prioriza mucho
el turismo. Se sugiere que sea mantiene la definición
Paula Martínez

patrimonio y biodiversidad para sus
habitantes y (que potencia el
turismo)
Mauricio Flores

-

Valida
Concuerdo, sin comentarios
Sin nombre

-

Valida
CDS 3. Disponibilidad y gestión
eficiente y sostenible del agua y su
saneamiento.

Primera
prioridad
caudales
ecológicos protegidos, y revisión del
otorgamiento general de derechos
de agua por cuenca para redistribuir
caudales, reservando primeramente
los mínimos ecológicos, localidades
rurales y APR.
Paula Martínez

-
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Valida
Es fundamental la consideración del
agua y su proyección para los
habitantes.
Mauricio Flores

-

Valida
Concuerdo, el acceso al agua y
saneamiento especialmente para
sectores rurales propicia el arraigo y
permanencia en estos sectores. Se
debe tener en cuenta que esto
induce la demanda de nueva
población por el sector, por lo que
debe normar los crecimientos de
dichas localidades, para que sea
coherente con los demás tópicos
tratados en este taller.
Sin nombre

-

Valida
Paula Martínez

-

valida

CDS
2.
Desarrollo
urbano
concentrado y control de cambios
de uso de suelo rural.

De acuerdo con el criterio.
(Complementar e Indicar de todas
maneras, que, si bien no se generan
"nuevos núcleos", se está dando
una extensión habitacional de los
núcleos existentes sobre todo en las
grandes ciudades que genera
igualmente la fricción que se
señala.)
Mauricio Flores

-

Valida
Concuerdo. Es relevante restringir
los loteos en sectores rurales, toda
vez que estos en general producen
pérdida de recursos naturales,
servicios ambientales, etc. Además,
que
se
generan
problemas
ambientales asociados a estos, por
ejemplo: sanitarios, lo que a su vez
genera demanda de bienes y
servicios para el estado.

e acuerdo a las observaciones realizadas no existen cambios en la propuesta.
C.-

Priorización de FCD

No existen coincidencias en el primer lugar de los temas, sin embargo, con la intensión de señalar
aquellos señalados como los más relevantes por quienes respondieron el MURAL. A
continuación, se señalan los 5 temas más relevantes:
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1) Crecimiento expansivo
2) Crecimiento demográfico de las principales ciudades
3) Proyecciones del cambio climático
4) Fricción de usos de suelo
5) Exposición de la población frente a amenazas naturales
D.-

Factores críticos de decisión

Respecto de los factores críticos de decisión los participantes señalaron observaciones respecto
de cada uno de ellos. Finalmente, los factores críticos a continuar desarrollando en el Plan serán:
Tabla IV-7. Factores Críticos de Decisión
FACTORES CRÍTICOS
DE DECISIÓN

OBSERVACIONES

FCD 1

Mauricio Flores Lamas

Presión inmobiliaria en el
borde costero y
ambientes frágiles

No valida
Debe incluir en su definición el tema de
los loteos irregulares, creo que esto
incluso afecta más que el desarrollo
inmobiliario en zonas periurbanas. Lo
anterior, como se dijo conlleva una
serie
de
problemáticas
socioambientales.
Paula Martínez

COMO SE INCORPORA AL
PLAN
Se considerará el tema de loteos a
la hora de definir el factor crítico.
El factor se define como:
Poblamiento y su expansión en
ambientes costeros y ambientes
frágiles.

-

Sin valoración
Presión inmobiliaria en general con un
modelo de crecimiento en extensión.
Sin nombre

-

Valida
FCD 2

Mauricio Flores Lamas

Suficiencia de
Infraestructura Sanitaria

No valida
Esto puede ser incluido en el FCD3,
daría énfasis a otras decisiones en
base a temas ambientales y; la
vocación turística (costa y valle) que se
espera en la región. Esto, ya que; son
temas que pueden traer con sigo
desarrollo social de la mano con la
explotación sustentable de los recursos
naturales presentes en el territorio.
Paula Martínez

Se decide separar este tema
debido a la relevancia que cobra en
relación a la disponibilidad de agua
para la ciudades y localidades
rurales, por este motivo no se
considera únicamente desde el
punto de vista de la infraestructura
sino también desde el punto de
vista de los recursos disponibles y
los que se espera contar para
abastecer a la población.

-

Sin valoración
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FACTORES CRÍTICOS
DE DECISIÓN

OBSERVACIONES
Es
uno
de
complementario
Infraestructura.

los
a

COMO SE INCORPORA AL
PLAN

aspectos,
otros
de

Sin nombre

-

Valida
FCD 3

Mauricio Flores Lamas

Infraestructura Regional

No valida

-

De
acuerdo,
es
necesaria
la
infraestructura en diversas áreas para
propender a un desarrollo social y
sustentable con el medio ambiente. No
obstante, no queda claro en particular,
el tema del aeropuerto y puerto se
justifica en este análisis (no entiendo
cuál sería la problemática asociada a
esta materia). También en este tópico,
se debe incluir la infraestructura de
disposición de residuos (dado su
estado actual para las comunas de la
provincia).
Sin nombre

-

Valida
Paula Martínez

-

valida
FCD 4

Mauricio Flores Lamas

Conectividad y
accesibilidad en la
Intercomuna

No valida
Esto puede ser incluido en el FCD3,
daría énfasis a los conflictos
socioambientales basados en los
distintos usos de suelo en el territorio,
así como la accesibilidad a espacios
naturales públicos como playas y ríos.

Sin nombre

Este factor es abordado debido a la
relevancia
que
posee
la
conectividad y movilidad interna en
la
provincia,
esto
incluso
contemplando el paso de carga
pesada y el aumento de población
en temporada. Si bien es un tema
que
hace
mención
a
la
infraestructura, el factor pretende
abordar algo más profundo como
es la conectividad y la movilidad,
asegurarla con la finalidad de
contar con una provincia bien
conectada.
-

Valida
Paula Martínez

-

valida
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E.-

Antecedentes que aportan al instrumento

Como resultado de una reunión sostenida con la encargada de la EAE en el marco del PRI Elqui,
realizada el día jueves 21 de enero del año 2021 a las 4 de la tarde. En esa instancia se conversó
respecto del trabajo realizado para el inicio de la EAE, y se recibieron recomendaciones para
trabajar en el PRI, entre algunos aspectos señalados son: considerar información de la cuenca
de Elqui, el santuario de la naturaleza en la cuenca en el río Cochiguaz y además se señala como
un aspecto positivo considerar la adaptación al cambio climático.
Existió un compromiso de enviar antecedentes disponibles desde la SEREMI de Medio Ambiente,
los cuales fueron recepcionados. A continuación, se señalan los antecedentes recibidos:
Tabla IV-8. Antecedentes proporcionados por SEREMI de Medio Ambiente.
ANTECEDENTES

FORMA DE INCORPORARLOS AL PLAN

Objetivos específicos y líneas de acción del Plan
de Acción Nacional de Cambio Climático (20172022)
Disponibles
en:
https://mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2018/06/PANCCv3-19-10baja.pdf

De acuerdo a recomendación de encargada de EAE
se realizará revisión de aspectos del cambio
climático con la finalidad de orientar los indicadores,
en etapas más avanzadas en aspectos
contemplados por el Plan.

Áreas de protección de Cordillera y Río Cochiguaz
(polígonos)

Antecedentes se incorporarán al diagnóstico
territorial y además serán considerados en el
Diagnóstico Ambiental Estratégico, especialmente
referido al FCD 1.

Actualización de Información base para la
Elaboración del AGIES para la NSCA De la
Cuenca Río Elqui. Informe Final

Antecedentes se incorporarán al diagnóstico
territorial y además serán considerados en el
Diagnóstico Ambiental Estratégico, especialmente
referido al FCD 1.

Líneas de base sitios prioritarios Informe Final
Hacienda Pangue.
Disponible:
http://catalogador.mma.gob.cl:8080/geonetwork/sr
v/spa/resources.get?uuid=87ce6696-9450-47fbb6ce8020869662f8&fname=Informe%20Final%20Pan
gue-Antakary.pdf&access=public

Antecedentes se incorporarán al diagnóstico
territorial y a los antecedentes del diagnóstico
ambiental estratégico.

Se realizó contacto con arqueóloga y estamos a la
espera de los antecedentes.
Contacto para estudio arqueológico
Arqueóloga y Abogada Paola González.

con

Los antecedentes entregados serán incorporados
en el diagnóstico territorial, específicamente en
temas referidos a patrimonio y áreas de valor
cultural.

Fuente: Elaboración propia.

III.5

CONSULTA DE INICIO EAE

Como parte de las exigencias establecidas por el reglamento de la EAE, al inicio de la elaboración
del instrumento se deben establecer las bases ambientales para la elaboración del PRI, por este
motivo la SEREMI MINVU de la Región de Coquimbo elaboró la resolución exenta Nº 13 que da
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cuenta del inicio del procedimiento de la EAE para el PRI Choapa, con fecha del 8 de enero e
ingresado a la SEREMI de Medio Ambiente el 11 de enero del 2021.
A partir de ello comenzaron a correr lo plazos para realizar el periodo de difusión del instrumento,
para ello el Municipio realizó publicaciones en el diario oficial, diario el día y página web de la
institución, las cuales se realizaron el 25 de enero del 2021 en el diario el día y el 27 de enero en
el diario oficial.
Publicación en diario oficial

Publicación en diario el día

Publicación página web.

Una vez realizadas las publicaciones se comenzó con el periodo de difusión o exposición de
antecedentes a la comunidad, para ello la SEREMI MINVU se habilitó un sector en el hall con un
afiche y antecedentes del Plan, junto a papeletas de observaciones. Además, como se señaló en
el extracto en la página de SERVIU también se encontraban expuestos los antecedentes con la
posibilidad de dejar sus observaciones al procedimiento de EAE a través de una encuesta
online41.
De esta encuesta se recibieron 4 documentos con antecedentes y uno de ellos adjunta opinión
respecto de los contenidos de inicio del PRI (Anexo. Encuesta inicio EAE PRI Elqui y
antecedentes para el Plan). A continuación, se presenta una síntesis de los antecedentes
proporcionados para incorporación al estudio del Plan.
Tabla IV-9. Antecedentes puestos a disposición para el PRI.
IDENTIFICACIÓN
DUPLA Arquitectos
23 de marzo 2021
Contacto: Julio Poblete

OBSERVACIÓN / INFORMACIÓN
Mediante carta Nº 1443_2020 con fecha del 24 de marzo del 2020 actualiza y
complementa información.
Plantea propuesta de una nueva zona urbana para un sector del Valle Pan de
Azúcar.

jpoblete@dupla.cl

41

https://www.survio.com/survey/q/C2Z2R5F7X7I0P8A2V
IV-162
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI

IDENTIFICACIÓN

OBSERVACIÓN / INFORMACIÓN
Agrícola Enebro Spa presento una propuesta el 12 de enero del 2021 para
plantear una zona de desarrollo en el valle Pan de Azúcar, cercano a la ruta
Bypass ruta 43.
Entre los fundamentos que se presentan el terreno se ubica en sectores
próximos a la ciudad y con buena conectividad (la antigua ruta 43 y bypass ruta
43). Si bien el valle posee un uso de suelo mayormente agrícola, los
asentamientos informales y los usos industriales han utilizado parte importante
del territorio, aprovechando la conectividad y la accesibilidad al sector.
Se señala que el PRI vigente no incorpora el bypass 43, ni reconoció los
asentamientos informales ni desarrollo industriales en el sector. Señalan
además la escasez de agua como otra de las justificaciones, entregando un uso
alternativo al uso agrícola en el sector.
Mayor detalle de la propuesta que tienen en carta adjunta en anexo.

Propietarios parcelas 16
y 17, Inversiones San
Manuel SPA y Angelo
Bertolla.

Señalan que la extensión de terrenos es fundamental para suplir la fuerte
demanda de soluciones habitacionales para sectores medios de la población.
Actualmente los terreno propiedad de los señalados, se encuentran en ZE5,
zona de baja intensidad que de acuerdo a los propietarios quiere cambiar a un
sector de mayor intensidad.
Mayor detalle de la propuesta que tienen en carta adjunta en anexo

Inversiones
Limitada.

costanera

Informa de contar con informe aprobado favorable para la construcción según
resolución Nº 69 con fecha del 25 de noviembre de 2016.

Propietario del predio en
el sector rural de
Algarrobito

El proyecto contempla 136 viviendas sociales, donde 88 tienen una superficie
de 46 m2 y 48 tienen una superficie de 53.30 m2. Estas se emplazan en el lote
C1 que tiene una superficie de 36489.47 m2.
Señala además que el proyecto es una modificación de la resolución exenta Nº
008 con fecha del 3 de enero de 2015 del Ministerio de agricultura.
Mayor detalle de la propuesta que tienen en carta adjunta en anexo

Sociedad
Inmobiliaria
Dominga Norte Limitada.

Señala que parte de las propiedades se encuentra actualmente bajo una zona
de áreas verdes intercomunales, específicamente el sector quebrada La Varilla,
lo que implica que para el mismo queda determinado en uso de suelo área
Verde. Esta zona de 146 hectárea señala que carece de justificación y
razonabilidad debido a que no señala un estudio detrás de la definición que
justifique dicha zonificación.
El documento pretende hacer presenta la necesidad de revisar la actual
afectación de área verde contenida en el PRI Elqui, lo cual limita a este sector
a la posibilidad de consolidarse de modo alguno como área verdes real y
efectiva, tanto por sus características geográficas como por su atomización
derivada de las subdivisiones consumadas y consolidadas, sumado a múltiples
enajenaciones determinan la existencia de distintos propietarios privados que
no le darán dicho uso, o al menos, no implementarán sus terrenos como tal área
verde.
Mayor detalle de la propuesta que tienen en carta adjunta en anexo
Además, dentro de los antecedentes adjuntos incorporan la papeleta de
observaciones donde señalan la necesidad de corregir el PRI vigente y de
modificar la zonificación de áreas verde en el sector Quebrada La Varilla – Cerro
Grande.
Fuente: Elaboración propia.
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Las observaciones realizadas en el proceso corresponden a etapas más avanzadas de la
elaboración del Plan, sin embargo, los antecedentes mencionados en cada una de ellas
representan aportes para la fase de diagnóstico y serán utilizadas en la etapa de anteproyecto
del Plan.
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CAPITULO V

INFORME PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

En el contexto actual, de inestabilidad sanitaria, nos hemos visto en la obligación de modificar
algunas actividades ofrecidas en la Oferta Técnica. Se espera en la etapa tres reorganizar las
actividades de participación ciudadana. La primera instancia de Kiosco cumplía la función de
inaugurar el estudio de manera pública con actores públicos y privados y Sociedad Civil de la
Provincia, esta actividad será reemplazada por un evento virtual equivalente a tal propuesta. En
lo que respecta a los Grupos Focales (remoto) y Encuestas (on line) estas se realizarán en la
tercera etapa luego del levantamiento de los principales temas que arrojará el presente
Diagnóstico.

I.-

ENTREVISTAS DE DIAGNÓSTICO CON ACTORES CLAVES O SECTORIALES

Consisten en instancias de conversación semi estructurada a un grupo de informantes públicos
y privados relevantes del ámbito cultural, social y económico local. Estas entrevistas tienen como
objetivo identificar temas estratégicos o sensibles para el ámbito del estudio. Se considera el
registro de audio de estos encuentros, como también la sistematización de los temas tratados en
el presente informe del PPC.
En el mes de enero del presente año se realizaron las entrevistas, el criterio utilizado para la
elección de las personas consultadas se basó en la representatividad que éstos tenían tanto a
nivel institucional y sociedad civil.
A continuación, el listado de las personas que fueron entrevistadas y/o ubicadas para la
realización de las respectivas entrevistas:
Nº

Institución/Organización

DOM/ Secplan
DOM/Secplan
Secplan
DOM

Nombre
Sebastián Argandoña/ Nohemy
Uribe
Gabriel Soto/
Eduardo Fuentealba
Gabriel Pavicic

1
2
3
4

Municipalidad de La Higuera
Municipalidad de Paihuano
Municipalidad de Vicuña
Municipalidad de Andacollo

Realizada
Realizada
Realizada
Realizada

5 Municipalidad de La Serena

Secplan

Sergio Rojas

Realizada

6 Municipalidad de Coquimbo

DOM

Realizada

7 Sernageomin

Profesionales
Dirección regional
de Coquimbo
Jefe de área La
Serena
Jefe de gabinete

Martino Cherubini
Alejandro Alfaro /Leonardo
Espinoza
Jorge Robledo

Realizada

Baltazar Escudero
Ronald Cereceda

Realizada
Realizada

Salvador Gutiérrez

Realizada
No
respondió

8 Sernatur
9 Indap
10 Gobernación Elqui
Colegio de Arquitectos,
11 Serena
Cámara Chilena de la
12 Construcción

Cargo

Comisión
Urbanismo

Representante
Juan Pablo Tristán
Elaboración Propia, Surplan

Estado

Realizada

Se realizaron 11 entrevistas de 12 agendadas, el representante de la Cámara Chilena de la
Construcción, Juan Pablo Tristán, luego de una conversación telefónica sugirió que la Consultora
le entregará las preguntas para poder ser respondida y entregada vía correo electrónico dentro
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de la tercera semana de abril 2021, se le envió dos veces el correo, pero no se obtuvo respuesta,
si ésta llegara dentro del mes se incluirá como anexo en el segundo informa de participación
ciudadana. La pregunta específica fue “En el contexto de la aprobación del Plan Regulador
Intercomunal vigente cuáles han sido los puntos problemas y cuáles han sido los puntos
favorables para los proyectos que encabeza el empresariado de la construcción en la
Provincia. Por último, solicitamos que refiera los puntos (problemas y favorables) en los
temas de zonas y sus condiciones y a accesibilidad”
Se abordaron ocho grandes temas ligados a planificación territorial de la provincia. Cada tema
abordaba un área relevante para el estudio y las consultas realizadas se abordaron de manera
abierta y flexible para que el dialogo fuera enriquecedor. Temas tratados:
-Dinámica poblacional y crecimiento urbano, se consultó por el diagnóstico actual y proyección
del crecimiento de las ciudades, dinámicas de migración y cómo estas transformaciones han
impulsado nuevas infraestructuras de impacto comunal.
-Conectividad y vialidad, se consultó por la evaluación de la conectividad de las comunas con
otras localidades y se solicitó que nombraran las principales problemáticas a nivel provincial.
-Actividad Económica, se solicitó que nombraran las principales fuentes de la economía para la
provincia, sus pros y sus contras.
-Dinámica del sector rural, cual es la realidad del sector rural de la provincia, en términos
territoriales y económicos.
-Problemáticas medio ambientales, se consultó por las principales preocupaciones
medioambientales, las actividades que producen amenazas al medio ambiente y que zonas
poseen un valor ambiental que se debería resguardar.
-Riesgo, se consultó por los temas muy específicos al servicio encargado de esta área,
Sernageomin
-Identidad y patrimonio, se consultó por lugares significativos de las comunas y de la provincia,
que se destacan y que actúan como eje articulador de las relaciones identitarias del territorio.
-Imagen de futuro, se preguntó, a partir del diagnóstico realizado, cómo se imaginaban la
provincia en un rango de 10 años a futuro desde la perspectiva de la planificación urbana.
Las preguntas fueron abiertas y el dialogo flexible para una mejor entrega de información, a
continuación, los principales puntos de diagnóstico.

II.-

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS DE DIAGNÓSTICO

II.1

DINÁMICA POBLACIONAL Y CRECIMIENTO URBANO

En esta oportunidad se analizó a nivel comunal y luego se entrega una visión más provincial del
tema.
-La Higuera, se indica que la comuna se ha transformado en “comuna dormitorio”, las personas
trabajan afuera, por falta de opciones al interior de la ciudad, pero no dejan de vivir en el territorio
debido al fuerte arraigo que hay en sus habitantes. Se indica que la juventud que emigra, por
razones de estudio, lo hace a La Serena y Coquimbo y por razones laborales a Antofagasta, la
mayoría de ellos vuelve a la comuna.
Con respecto al comportamiento habitacional, se señala que hay un crecimiento en la zona
costera y que los comités habitacionales no son muchos, más bien hay un trabajo en los procesos
de saneamiento y regularización de terrenos, se señala que el crecimiento de la comuna es
ordenado.
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Gran parte de los servicios administrativos y comerciales se realizan en las comunas de La
Serena y Coquimbo, no existe comercio básico para abastecerse (supermercado, ferreterías,
etc.) esto es una piedra de tope para el desarrollo del territorio, la dependencia casi total de estas
dos ciudades.
- Paihuano, se señala que la comuna ha crecido con un nuevo perfil de habitante, aquel que
abandona su ciudad de origen en busca de mejor calidad de vida, instalándose en localidades
como Monte Grande, Paihuano y Pisco Elqui.
Se indica que los terrenos son escasos para las construcciones de nuevas viviendas y que esto
se suma el aumento del precio de los terrenos en la comuna, lo que se hace dificultoso entregar
soluciones habitacionales a los 4 comité de viviendas que existen en la actualidad.
Con respecto a nueva infraestructura comunal se menciona la construcción del Estadio Municipal
y el Mejoramiento de la rivera del Río Claro, proyecto que incluye todo un diseño para impulsar
la ocupación turística del sector.
-Vicuña, se menciona que desde hace 10 años existe una fuerte migración de población de
Santiago a localidades de la comuna, esto ha entregado dinamismo a la comuna y ha generado
que existan emprendimiento que ofertan servicios turísticos todo el año. Se destaca que por este
tipo de transformaciones es indispensable dotar de más servicios a la comuna que le permita ser
autónoma en este ámbito.
En la comuna se presentan alrededor de 15 comités de vivienda, el problema es que en la parte
urbana el suelo es escaso y caro por lo que se están buscando otras alternativas.
Se nombraron cuatro proyectos de infraestructuras que aportaran al desarrollo de la comuna, en
primer lugar, el Parque Urbano Cerro La Virgen, en segundo lugar, la construcción del Puente
Alternativo al puente de una sola vía en el acceso poniente a Vicuña, el prediseño de
ensanchamiento de Ruta D41 y finalmente tres nuevos proyectos de plantas fotovoltaicas.
-Andacollo, se menciona que el último gran evento relacionado con el crecimiento y la vivienda
surgió a raíz de los meses de pandemia se generaron muchas construcciones irregulares,
aproximadamente 100 familias, en el sector rural, cerca de un sector que se llama la Cortadera,
es un sector agrícola pero las personas no le están dando un uso agrícola solo habitacional.
También se indica que en el sector urbano hay una escasez de terreno para la construcción de
viviendas nuevas, hay escasez de arriendos y las viviendas existentes son muy caras, esto se
debe a que muchos trabajadores de la Mina Teck han decidido quedarse en la comuna
modificando la dinámica en este tema.
Se señala que en el barrio norte de Andacollo existen muchas casas abandonadas, de adobe con
patios grandes que se podría postular a” Subsidio de la vivienda usada” pero que no hay iniciativa
para eso.
-La Serena, la comuna ha crecido tanto es la cantidad de población como en la demanda de
vivienda. Se indica que la solicitud de vivienda está bien focalizada por parte del municipio y que
los comités habitacionales saben que no existe mucha disponibilidad de terrenos fiscales en el
sector urbano de la ciudad. Los sectores en estudio para la instalación de proyectos son La Caleta
San Pedro, El Romeral, el sector de La Varilla y Huachalalume.
Con respecto a la creación de infraestructura importante de los últimos años se indica que se
termino el “Eje Cisternas” que cruza la ciudad de centro a sur con un par vial, se terminó hace 2
años atrás y se arma un círculo virtuoso, mejoró la circulación y gestión de tiempo de traslado en
el sector sur de la ciudad y con Coquimbo y además se desarrollaron distintos polos de servicios,
adjuntos al Eje, que ha beneficiado a los barrios adyacentes. Otro proyecto que se destaca es la
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Ciclovía de la Avenido Francisco de Aguirre, que va desde la Ruta 5 al Faro y conecta con la
ciclovía nueva de la Avenida del Mar que llega a Coquimbo.
-Coquimbo, el profesional entrevistado derivo a la Consultora a ponerse en contacto con la
oficina de vivienda de la Municipalidad para abordar estos temas específicamente, gestión que
está en curso.
A nivel provincial la comuna de La Serena recibe mucha migración de distintas zonas del país,
en busca de calidad de vida mucha población adulta mayor busca radicarse, también mucho
profesional ligado a la minería opta por la compra de inmuebles en las zonas de Coquimbo-La
Serena usándose como segunda vivienda o como vivienda dormitorio. Las localidades de
Paihuano y Vicuña también han experimentado inmigración, más de familias jóvenes
provenientes de Santiago, en busca de mejor calidad de vida y de crear emprendimientos ligados
al turismo y al comercio local.
A nivel provincial se distinguen una gran infraestructura que dinamizaría y transformaría la
organización del territorio, Proyecto Túnel de Aguas Negras, este proyecto de un paso fronterizo
por la cordillera de Los Andes, entre la provincia de San Juan y Coquimbo tiene sus detractores
y partidarios, la población de la comuna de El Elqui se opone por la posibilidad de alto flujo de
transporte y efectos secundarios que afectarían actividades en la zona.
II.2

CONECTIVIDAD Y VIALIDAD

Los principales puntos que se nombraron relacionado con esta área
-En La Higuera la conectividad se evalúa como buena, hay una buena conexión con otras
comunas, los accesos son buenos y las condiciones al interior de la comuna han mejorado mucho
en el tiempo.
-En la comuna de Vicuña la Dirección de Vialidad, a modo de proyecto, plantea una vía alternativa
desde el túnel, a la altura de Rivadavia y se desvía hacia el norte, y ahí, se indica, se han
manejado tres alternativas de salida La Higuera, Serena o Coquimbo.
-La comuna de Coquimbo indica que se debe reestudiar las vías estructurantes proyectadas en
el PRI Elqui ya que no coinciden con la realidad, como por ejemplo calles que pasan por encima
de casas y loteos, anchos de calles que no corresponden, por lo que se solicita una exhaustiva
revisión de este tema. Las calles más críticas que fueron nombradas Calle Errazuriz, vialidad
sector Los Clarines, calles sector La Herradura, calle Panorámica.
-En el sector de Pan de Azúcar, Coquimbo, es necesario fijar vialidades en la zona rural (extensión
urbana) para que los múltiples loteos tengan accesos.
-Problemas en los accesos a las playas y lagos, complejos como Puerto Velero, Las Tacas y
Playa Blanca los han cerrado, esta situación se debe normar ya que no se puede prohibir la
entrada a estos sectores. Este tema se debe repensar y reevaluar junto a los propietarios de
estos complejos.
-La Serena, existe un proyecto de tranvía ligero eléctrico que une Coquimbo con La Serena, la
municipalidad no se está de acuerdo con el trasado que la empresa concesionaria propone ya
que tiene un enfoque más turístico que de transporte, no da solución a la integración de ambas
comunas, por ejemplo, no llegaría a sectores populares de La Serena.
II.3

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

-Minería
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En la comuna de la Higuera existe una historia muy arraigada a la minería, fue una actividad que
forma parte de la idiosincrasia de la comunidad, pero en la actualidad solo queda una pequeña
minería encabezada por pirquineros artesanales y existen servicios asociados a ella.
Para Andacollo la presencia de la Mina Teck entrega el dinamismo económico a la ciudad ya que
entrega empleo y a su vez la población presta servicios a la empresa.
-Turismo
En la comuna de la Higuera existen muchos recursos naturales para ser explotados a nivel
turístico pero el problema para su desarrollo es la falta de instalación de servicios básicos,
principalmente alcantarillado, para ofrecer un turismo profesional con condiciones óptimas.
Cuando esto suceda es vital que el turismo no solo se concentre en una localidad (Punta Choros)
sino que se diversifique a otras zonas y que pase de un turismo de verano (enero-febrero) a un
turismo anual, las características del clima lo permiten. Por último, se indica que, para desarrollar
esta área, insipiente, se debe contar con dotación preparada y con circuitos pensados para que
la oferta sea atractiva.
En Paihuano y El Elqui el turismo se desarrolla como una potencial fuente de oportunidades que
junto como la producción agrícola logran un equilibrio económico y cultural, se advierte como
debilidad la falta de formación profesional ligada al área, si esto se revierte ayudaría a impulsar
emprendimientos en la zona y a profesionalizar estrategias de gestión para la actividad.
Los principales problemas para un buen desarrollo del turismo en la conurbación de la Serena y
Coquimbo es disminuir los tiempos de traslado y congestión, generado una mejor experiencia en
la estadía.
En el 2020 la provincia apareció, por primera vez, dentro de los cuatro destinos turísticos más
importantes del país, esto la dota de una visibilidad a nivel nacional e internacional, lo cual implica
responsabilidades y desafíos importantes para el sector.
Se indica que es necesario que exista un equilibrio entre el desarrollo de la provincia y el medio
ambiente, ya que este ultimo es la fuente de la actividad turística, se hace hincapié en el
resguardo de la relación entre habitante y turista, instando a que esta relación sea armónica y
sustentable en el tiempo..
II.4

DINÁMICA DEL SECTOR RURAL

Con respecto al desarrollo agrícola y criancero, a nivel provincial, se indica que la sequía ha
afectado a la actividad de la agricultura, principalmente a aquella se cultiva en la zona del secano
mientras que la de regadío están un tanto más resguardadas por el Embalse Puclaro y otras
inversiones que se han realizado para el almacenamiento de agua. Las comunas que han sufrido
más impacto son las comunas de La Higuera y Andacollo, mientras que Vicuña y Paihuano se
ven beneficiadas, de forma indirecta, por el embalse, Coquimbo y La Serena sufren menos con
esta realidad.
Se indica también que hay un escaso recambio generacional en la agricultura local, producto de
esto los terrenos se van vendiendo y/o parcelando convirtiendo su uso en habitacional o
recreativo (instalación de infraestructura turística). Solo se advierte que cuando baja la actividad
minera se impulsa la actividad agrícola, pero desde la producción industrial de monocultivos.
La actividad de los crianceros también se ve afectada por la falta del recurso agua, deben
obligatoriamente modificar sus modos de pastoreo trashumante a un modo acotado de territorio,
incluso comprando alimento para la subsistencia del área.
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II.5

PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES

Producto de las entrevistas realizadas podemos señalar los temas que se nombraron y que
poseen mayor relevancia en el presente estudio, a continuación, el detalle de los principales
problemas planteados por los consultados.
-Relaves, el acopio de material minero en sectores de la Higuera es parte del paisaje habitual y
es un tema que se ha normalizado pero que es importante de visibilizar
-Bandadas de loros Tricahue, La Higuera vive la invasión de esta especie llegada desde Vicuña,
han afectado el cableado público de la comuna. No es una emigración natural en la zona por lo
que se cree que se debe a alteraciones de dinámicas ambientales.
-Vicuña se ve amenazada por el posible proyecto de Túnel Aguas Negras y Corredor Bioceánico,
la alteración de la calidad de vida de la comuna y localidades adyacentes con el aumento del flujo
vehicular amenazaría en corroer las dinámicas del ecoturismo y del entorno natural.
-Compañía Minera Teck, sector de Andacollo cuestionada por polución, sonidos molestos
productos de tronaduras. El Municipio en su Unidad de Medioambiente recibe de forma constante
denuncias de este tipo.
-Humedales de Tongoy, están protegidos, pero es necesario que se especifique que se puede o
no instalar en su entorno, es la única manera de resguardar esta fuente natural
-Vertedero comunal en Coquimbo, es necesario reevaluar su capacidad de crecimiento ya que
se está acercando a la carretera y a asentamiento humanos.
-Estero Culebrón, es fundamental que el PRI lo reconozca como zona de conservación ambiental,
evidenciando su riqueza en la biodiversidad que posee.
-Borde Rocoso de Tongoy, se indica que esta zona se debe proteger desde la costanera hacia el
mar ya que está muy deteriorado.
-Sector costero de la Pampilla, se proyectaba una gran área verde en el sector de la península,
reevaluar su factibilidad como un parque interurbano
-Problemas con la producción apícola en la provincia, los usos de pesticidas de las empresas
agrícolas de monocultivo han modificado la biodiversidad, lo que se visualiza como una gran
problemática que debe ser cuanto antes reglamentada a nivel político.
- Se advierte la necesidad de resguardar la rivera del Río Elqui de microbasurales existentes y
necesita un ordenamiento territorial que impida construcciones de magnitudes en su entorno
próximo
-Humedales Urbanos, en la comuna de La Serena se está trabajando en una mesa técnica con
el Gobierno General para poder declarar dos de estos elementos naturales, uno en la
desembocadura del Río Elqui y el otro “Laguna Saladita” en el sector norte de la comuna.
-Sector La Florida en La Serena, existe un conflicto entre comunidad e inmobiliaria ya que se
construirán viviendas en un sector de bosques de eucaliptus que en la actualidad es ocupado por
los habitantes del lugar como espacio de esparcimiento.
II.6

IDENTIDAD Y PATRIMONIO

A continuación, mencionamos los temas más sensibles abordados por los entrevistados con
respecto a este tema.
La Higuera posee un sentimiento, con respecto a la provincia, de “patio trasero”, la sensación es
ser una comuna no tomada en cuenta por las autoridades y por lo tanto poco atractiva al momento
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de invertir estatalmente en ella. Este sentimiento crea un ambiente de abandono y poca
importancia a nivel provincial, el territorio no se ve atractivo para los demás.
En la comuna de Paihuano se está trabajando la identidad tratando de tomar distintos tipos de
acciones, como por ejemplo estimulando que en las nuevas construcciones retomen técnicas
antigua de la zona, revalorizando la cultura/actividad rural (principalmente agrícola) conectándola
con el turismo local. Se busca que la comuna se desarrolle de manera armónica no
transformándola en centros poblados con lógicas de grandes ciudades
Vicuña posee una identidad enraizada en la cultura diaguita y al legado de Gabriela Mistral, este
último es un hito fundamental para un desarrollo de tipo de turismo patrimonial.
Andacollo, su patrimonio está asociado mayormente con la arqueología e historia del territorio,
gran parte de la difusión y preservación de este tema lo realiza la Agrupación Yahuín. En el año
2020 se protegió un sitio arqueológico Yahuín, para la apreciación de los petroglifos, ubicado en
un cerro también llamado Yahuín. Por otro lado, también se nombra la existencia de un inmueble
construido que es muy atractivo en cuanto a su valor estético e histórico en la comuna, la Casa
Martínez, se insta a visitarla y evaluarla.
La Serena, el sitio el Olivar es un yacimiento arqueológico que debe considerar un estudio más
profundo y extenso de lo que se ha realizado a la fecha. El casco histórico de la comuna se
nombra, de manera aislada, como un factor que impide el desarrollo de la zona, sus restricciones
producto de su condición de zona típica muchas a veces dificultan distintos proyectos e incluso
la seguridad del sector (por ejemplo, impedimento para implementar protocolos contra incendio).
Se menciona que se debe destacar lugares que reúnan una identidad provincial como por ejemplo
impulsar el Embalse Puclaro como un lugar de reunión, deporte y turismo provincial, ayudando
así a formar una imagen de la unidad territorial.
II.7

RIESGO

Este tema se abordó directamente con los profesionales del Servicio Nacional de Geología y
Minería a partir de las consultas que la especialista en el área, por parte de la Consultora Surplan,
tenía en la Provincia del Elqui. Se realizó una entrevista previa y se concluyó que las consultas
fueran realizadas vía correo electrónico para ser respondidas de la misma manera. “Por temas
de la contingencia nacional, producto de la emergencia a raíz de las precipitaciones del fin de
semana recién pasado, el Servicio ha tenido una carga de trabajo prioritaria que me ha significado
un retraso en poder generar la respuesta a las consultas formuladas.” En la instancia de
subsanación se espera entregar los insumos esperados en esta área.
A continuación, las preguntas formuladas
1. Pensando en las orientaciones y recomendaciones entregadas por el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático, ¿Existen metodologías standard orientadas desde las
Instituciones del Estado que incorporen los factores asociados al cambio climático y su impacto
en los eventos o fenómenos que se consideran amenazas de desastres naturales? Si es así,
desde qué instituciones y bajo qué modalidad: cursos, talleres, oficios, etc.
2. Vinculado a lo anterior ¿Han notado algún patrón o incremento de mayor ocurrencia de eventos
considerados desastres, que pudiesen estar correlacionados con el cambio climático?
3. Durante el último tiempo, ¿se han presentado situaciones en las que áreas urbanas o pobladas
se hayan visto afectadas negativamente por riesgos que se encontraban identificados (avisados)
pero que no contaban con un manejo o gestión del riesgo adecuada? (Dónde, cuándo y magnitud
de los impactos).
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II.8

IMAGEN DEL FUTURO PROVINCIAL

-Una provincia donde todas sus comunas puedan ser autónomas y no que las más pequeñas
deban ir en busca de servicios a las más más grandes.
-Estrategias provinciales, pero zonificadas, de políticas de turismo que potencien esta actividad
económica y cultural en la provincia
-Que los atractivos turísticos se estimulen durante todo el año, no solo en época estival, esto
aportaría muchos más recursos a las comunas que se perfilan con un turismo más ligado a los
atractivos naturales
- Que exista un imperativo provincial para el resguardo de los cielos limpios de contaminación
lumínica, ya que el astroturismo es un área que se está desarrollando mucho en las comunas del
Valle.
-Dotar a la provincia de una infraestructura características que albergue el turismo y que se
distinga de otras regiones
-Que exista una política provincial de protección del agua, este elemento es crucial para todo
desarrollo humano, social y urbano dentro de la provincia, sin una política que resguarde este
recurso es poco lo que se puede hacer en planificación de cualquier ámbito
-Potenciar las ciclovías en la conurbación, hay muy poca infraestructura que estimule el uso de
este medio de transporte
-Reflotar la existencia de rutas antiguas de la provincia, antiguas vías de transporte que generen
y potencien una relación urbana de emprendimientos y la interconexión de la cultura entre los
poblados ya que las carreteras no entregan tales beneficios.
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CAPITULO VI

DIAGNOSTICO SINTESIS Y ANALISIS DE TENDENCIAS

1. El ritmo de crecimiento de la población total del Elqui durante el periodo intercensal 2002
– 2017 está muy por sobre el ritmo de crecimiento de la región en igual periodo. No sólo
es la provincia más poblada, sino es la que hace crecer a la región. La provincia de Elqui
crece en su población urbana más aceleradamente que la región y tiene mayor proporción
de población urbana que ésta.
2. La fortaleza de la provincia de Elqui descansa, por una parte, en la diversidad de recursos
que posee (playas, riqueza agrícola, riqueza arqueológica y patrimonial, calidad del cielo,
entre otros) y, por otra parte, en el peso de dos grandes conglomerados urbanos que
brindan un alto nivel de servicios. Todo esto hace que el sistema de centros poblados gire
en torno a la conurbación La Serena Coquimbo a una gran distancia en términos de
jerarquía y sin que haya tendencias capaces de alterarla.
3. La relación entre La Serena y Coquimbo ha sido muy equilibrada en términos de tamaño
poblacional y la leve diferencia que se observa en el último censo no alcanza a demostrar
un comportamiento diferenciado a futuro. Sin embargo, en términos de actividad
económica La Serena sobrepasa crecientemente a Coquimbo: representa casi el 60% de
las ventas de las empresas la provincia de Elqui, casi el doble que Coquimbo y suma más
de la mitad del empleo provincial (52,3%). Si añadimos que La Serena es sede del
gobierno regional, el desequilibrio es aún mayor. En la medida en que funcionalmente
constituyen una misma unidad urbana, ese desequilibrio no necesariamente se expresará
en el tamaño poblacional de ambas comunas, lo que dependerá de ventajas como
disponibilidad de suelos, accesibilidad, calidad de vida, entre otras.
4. El resto de la provincia presenta una menor diversidad funcional, definiéndose en gran
parte por roles predominantes: el par Andacollo y La Higuera comparten su marcada
vocación minera y su escasa disponibilidad de suelo agrícola. La minería en gran parte se
diferencia en ambas comunas por el tamaño de las explotaciones: en La Higuera
predominan las faenas e instalaciones de pequeña minería, dispersas en el territorio, con
una población también dispersa en su entorno. En Andacollo predomina la minería
mediana a grande, con una población también concentrada.
Un efecto importante del tamaño de las explotaciones mineras es el nivel de continuidad
de las operaciones y, por lo tanto, de los empleos y efectos económicos en el entorno. La
pequeña minería es altamente dependiente del precio internacional del metal, de manera
que las faenas se activan o abandonan a ese ritmo. La minería mediana y grande, en
cambio, tiene grandes inversiones que recupera en el largo plazo y en sus proyectos tiene
internalizadas las fluctuaciones de precio, por lo cual tiende a una operación más estable,
como sucede en Andacollo, lo que también determina una estructura urbana más
consolidada.
5. Las comunas de Vicuña y Paihuano, en cambio, tienen sus roles principales en la
agricultura y el turismo (Vicuña también tiene desarrollo minero en el sector de Talcuna,
pero juega un papel relativamente menor). Aparte del papel de la ciudad de Vicuña como
centro de servicios urbanos y del turismo del interior del valle, ambas comunas desarrollan
un poblamiento asentado en pequeñas aldeas agrícolas en las que radica buena parte de
su atractivo. Si bien el desarrollo del turismo es incipiente y, como tal, tiene amplio margen
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de desarrollo, también presenta como desafío a resolver la baja capacidad de carga de
aldeas y caseríos, a equilibrar con el atractivo turístico que representan. Del equilibrio
entre esos factores dependerá el efectivo papel del turismo en la vida económica local.
Por otra parte, en Vicuña se observa una migración desde las pequeñas localidades hacia
la capital comunal, debido en parte a la común tendencia migratoria de los jóvenes hacia
áreas urbanas y también por la difícil introducción de riego tecnificado en la pequeña
agricultura, como medida de adaptación a la sequía que, pese al alivio que significa el
embalse Puclaro, amenaza ser permanente con el cambio climático.
6. Un fenómeno aparte es el que se refiere al poblamiento hacia el primer tramo del valle de
Elqui desde La Serena. Allí se registra un crecimiento significativo, tanto en localidades
existentes como en nuevos desarrollos (parcelamientos agro residenciales o de agrado),
que constituyen una forma de extensión residencial de La Serena (esta comuna crece
significativamente en su población rural). Algo similar, con características más precarias
con la proliferación de venta de derechos, se observa en el valle de Pan de Azúcar, con
desarrollos industriales y asentamientos informales.
En ambos casos (entornos de La Serena y Coquimbo) es necesario reestudiar la
normativa del PRI vigente, a la luz de las tendencias mencionadas. La evolución que
tendrá este fenómeno es probablemente el aspecto más dinámico de los cambios que se
observan en la provincia.
7. Los balnearios localizados al sur de la provincia, dentro de la comuna de Coquimbo
(Tongoy y Guanaqueros, principalmente), por ahora tienen un rol marcadamente
veraniego, pero es posible que a futuro jueguen un rol equivalente a las parcelas de
agrado del interior de La Serena, como primeras viviendas “suburbanas”.
De hecho, en el sector costero sur se observa una dinámica de poblamiento que obliga a
reestudiar las condiciones normativas establecidas por el PRI vigente.
8. En ese marco y basándose en las proyecciones de crecimiento de la población (INE), es
posible prever que:
-

La Serena encabezará el crecimiento y concentrará junto a Coquimbo cada vez mayor
proporción de la población de la provincia. El mayor desafío de Coquimbo será dotarse
de mayor calidad de vida urbana para equipararse a La Serena en capacidad atractora de
actividades propias de un nivel superior de desarrollo urbano.

-

Andacollo muestra el menor crecimiento proyectado de la provincia. Si bien se acentúa su
pérdida de población, ésta no sería acelerada, en gran parte por una actividad minera
estable. Deberá examinarse el efecto territorial y ambiental del desarrollo reciente de
asentamientos informales cerca de La Cortadera.

-

La Higuera proyecta un crecimiento prácticamente nulo. En términos territoriales, su futuro
se juega en el desarrollo de la capital comunal como centro de servicios para las
localidades del entorno, superando en parte la dependencia respecto de La Serena. Por
otra parte, el futuro comunal también se juega en el desarrollo que se logre en el área
costera, atractiva y frágil desde el punto de vista ambiental y donde se observa mayores
perspectivas de poblamiento, aunque con débil oferta de instalaciones para un turismo
más desarrollado. Será necesario analizar las implicancias que, desde el punto de vista
de la planificación territorial, pueda acarrear una eventual concreción del proyecto minero
y portuario Dominga.
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-

Paihuano: Crece la población con un nuevo perfil de habitante, que abandona su ciudad
de origen para instalarse en las pequeñas localidades de la comuna y retroalimentando,
a su vez, la oferta turística de la comuna. Esto no se traduce en proyecciones de
crecimiento elevadas, por lo demás su capacidad de acogida de población es limitada,
pero eso mismo puede implicar presión sobre el escaso suelo disponible.

-

Vicuña: El crecimiento que mantenía sobre la media regional tiende a reducirse, con
presión de la población rural por emigrar. Por otra parte, la inmigración de población desde
otras ciudades que desde hace años es atraída por su imagen como cabecera del valle,
si bien cuantitativamente es menor, continuará aportándole servicios y emprendimientos
al desarrollo urbano de la capital comunal y a sus localidades menores, reduciendo con
ello la estacionalidad del turismo. Esto también podría exigir una regulación de los
alrededores del embalse Gualliguayca.

9. En este marco de tendencias de desarrollo del poblamiento de la provincia, se manifiestan
requerimientos de conectividad que será necesario estudiar, en particular una eventual
ruta de conexión entre ruta 5 y ruta 43, que incluso pudiese continuar hasta empalmar con
la ruta 41 y el valle, por fuera de Coquimbo y La Serena. En otra escala, será necesario
también reestudiar diversos trazados viales que habría generado afectaciones
innecesarias, en particular en La Serena.
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ANEXO
I.-

OBSERVACIONES EAE
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