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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Disponer de un IPT que regule el desarrollo físico de las comunas,Disponer de un IPT que regule el desarrollo físico de las comunas, 
en función del equilibrio económico, social y ambiental de la 

Región

Mejorar la funcionalidad del conjunto de localidades que integran 
la provincia, de manera de lograr mayor fluidez, eficiencia y 

l t i d d l i t b i t lcomplementariedad en el sistema urbano intercomunal.

Reconocer potencialidades del territorio intercomunal, en 
concordancia con el desarrollo de actividades económico 

productivas y atributos que conforman su base de sustento, 
evitando incompatibilidades entre ellas y en especial con el medio p y p

natural.



OBJETIVO DEL TALLER

CONSTRUIR CONSENSOS, APORTAR CRITERIOS 
DE SELECCIÓN Y SANCIONAR ALTERNATIVAS DEDE SELECCIÓN Y SANCIONAR   ALTERNATIVAS DE 

ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL

INTRODUCCION 

RESULTADOS DE TALLER 1

EXPOSICION DE ALTERNATIVAS

TRABAJO DE TALLER



PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL

¿Para qué puede servir el  PRI en Choapa?
 Para ordenar lo que hay o para dar un salto adelante
 Sólo normas o también una estrategia Sólo normas o también una estrategia 
 Visión estratégica vs. Planificación de tendencias

Es oportunidad para pensar y planear las unidades urbanas que p p p y p q
queremos

Para qué no sirve:Para qué no sirve:
No es un plan de inversiones (no viene con una marraqueta…)

No es un plan de gestión (no dice qué y cómo hacerlo)

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

Intercomunal o del Plan Regulador Metropolitano…



AMBITO DE LOS PLANES INTERCOMUNALES
EN EL ÁREA URBANA

NORMA URBANISTICA QUE PUEDE 
REGULAR OBSERVACIONES

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

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

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

Los terrenos destinados a vías expresas, troncales 
y parques de nivel intercomunal,  incluidos sus 
ensanches, afectos a declaratoria de utilidad 

- Para las declaratorias de utilidad pública de los terrenos ubicados en el área urbana, dichos plazos son de diez años para 
vías expresas, y cinco años para vías troncales y los parques intercomunales.

- El Plazo de caducidad de las declaratorias de utilidad pública de los terrenos ubicados en áreas de extensión urbana, 
l i d ti á d di ñ di d i l lpública. cualquiera sea su destino, será de diez años, pudiendo prorrogarse por una vez por igual lapso.

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

- Las infraestructuras de impacto intercomunal corresponderán a aquellas que defina el Plan Regulador Intercomunal, 
cuando su impacto trascienda a la comuna en que se emplace la actividad.

- puede establecer, en las áreas insertas  al interior  de Límite urbano, las  normas urbanísticas a cumplir para las 
instalaciones  o edificaciones de infraestructuras de impacto intercomunal

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

, p q p

La fijación de las densidades promedio y las 
densidades máximas que podrán establecerse en 
los planes reguladores comunales

- La  densidad  se  establece como  densidad bruta en habitantes por hectárea 

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

- El tipo de uso área verde que puede ser definido en el Plan Regulador Intercomunal,  se refiere a los terrenos  destinados  
a este uso de suelo, cualquiera sea su propietario, cuan-do su envergadura  trascienda  a Ia comuna en que se emplaza.

- La definición del uso  de suelo área verde, no implica una declaratoria de utilidad pública por lo que las propiedades asI
definidas, no se encuentran  afectas a expropiación por el Plan Regulador.

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

- Las “áreas de riesgo” de nivel intercomunal serán determinadas, previo estudio fundado-, cuando su envergadura o 
impacto trascienda a Ia comuna en que se ubica, en base a las siguientes características:

- 1.    Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a Ia proximidad de  lagos, ríos, esteros, 
quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas  o pantanos.

- 2.   Zonas  propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.
- 3.  Zonas con  peligro de ser afectadas por actividad  volcánica,  ríos de lava o fallas geológicas.

4 Z t i d I ti id d i t ió h- 4.  Zonas o terrenos con riesgos generados por Ia actividad  o intervención humana.
El reconocimiento de áreas de protección de 
recursos de valor natural y patrimonial
cultural, de conformidad al artículo 2.1.18. de esta 
Ordenanza, cuando corresponda.

- - El  Plan Regulador  Intercomunal sólo tiene facultades para  reconocer las áreas de protección  de recursos de valor  
natural  y las áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural.

- - Las “áreas de protección de recursos de valor natural” corresponden  a aquellas en que existan zonas o elementos 
naturales protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales como: bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales, 
parques nacionales,  reservas nacionales y monumentos  naturales.

Fuente: Circular DDU 219 (mayo 2009)



AMBITO DE LOS PLANES INTERCOMUNALES

EN EL ÁREA RURAL
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE 

REGULAR OBSERVACIONESGU

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

- Las “áreas de riesgo” de nivel intercomunal serán determinadas, previo estudio fundado-, cuando su envergadura o 
impacto trascienda a Ia comuna en que se ubica, en base a las siguientes características:

- 1.    Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a Ia proximidad de  lagos, ríos, esteros, 
quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas  o pantanos.

- 2.   Zonas  propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.
- 3.  Zonas con  peligro de ser afectadas por actividad  volcánica,  ríos de lava o fallas geológicas.
- 4.  Zonas o terrenos con riesgos generados por Ia actividad  o intervención humana.g g p

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

- - El  Plan Regulador  Intercomunal sólo tiene facultades para  reconocer las áreas de protección  de recursos de valor  
natural  y las áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural.

- - Las “áreas de protección de recursos de valor natural” corresponden  a aquellas en que existan zonas o elementos 
naturales protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales como: bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales, 
parques nacionales,  reservas nacionales y monumentos  naturales.

La definición de subdivisión predial mínima en los 
casos de los Planes Reguladores Metropolitanos de 

- - Solo los Planes Reguladores  Metropolitanos de  Santiago,  Valparaíso  y Concepción, tienen facultades para regular Ia
norma urbanística de superficie  predial mínima en el área rural.
E l t d l I di i ió d di ú ti i l D L 3 516 l l d á di idid

g p
Santiago, Valparaíso y Concepción. - - En el resto de los casos, Ia división de predios  rústicos se rige por el D.L. 3.516,  los cuales  podrán  ser  divididos  

libremente  por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie  no inferior a 0,5 hectáreas físicas
- - El  Plan Regulador Intercomunal, en el área rural puede regular Ia norma urbanística de uso de suelo solo para las 

siguientes actividades o destinos:
- a. Conforme al inciso tercero del articulo 55 de Ia Ley General de Urbanismo y Construcciones:
- - Las construcciones destinadas  a complementar  alguna actividad  industrial con viviendas.
- - Las construcciones  destinadas a dotar de equipamiento  al área rural.

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

- - Las construcciones destinadas  a habilitar un balneario o campamento  turístico.
- - La construcción  de conjuntos habitacionales de viviendas sociales.
- - La construcción de viviendas de hasta  un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para  

obtener  el subsidio del Estado.
- b. Conforme al inciso cuarto del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
- - Las construcciones industriales.
- - Las construcciones de equipamiento.
- - Las construcciones de turismo y poblaciones.
- - Sin perjuicio de lo anterior,  se hace presente que de conformidad a lo regulado  en el inciso primero del artículo 55 de Ia

Ley General  de Urbanismo  y  Construcciones, las construcciones necesarias   para Ia explotación agrícola  del inmueble, 
así como las viviendas  del  propietario del mismo y sus trabajadores se encuentran permitidas  por dicha disposición, 
pudiendo  al efecto  el  Plan Regulador Intercomunal establecer   limitaciones al numero máximo de viviendas

Fuente: Circular DDU 219 (mayo 2009)



PLANO DE SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO



ANÁLISIS DE TENDENCIAS

ESCENARIO REGIONAL

EFECTOS EN EL DESARROLLO TERRITORIAL 

Actividad silvoagropecuaria : se ha incrementado 
significativamente la producción de carácter 

i l d t i t d l i ltAl  2010 la minería, con 39%, 
hoy supera muy ampliamente 
el aporte al PIB regional del 
resto de los sectores, 

empresarial en detrimento de la agricultura 
tradicional campesina. Su posibilidad de mantener 
un crecimiento sostenido dependerá de la 
recuperación de los derechos de agua que se 

t d l ihabiéndose reducido la 
participación de la construcción 
a 9%, el de las actividades 
silvoagropecuarias a 5% y el de 

encuentran en manos de las empresas mineras.
Minería : La importancia creciente de la minería se 
tenderá a acentual con la entrada en operación de 
nuevos proyectos mineros de gran escala y 
t ifi ióla industria manufacturera a 

4%. 
También aumentan su 
participación en el período 

tecnificación. 
Pesca y la acuicultura : no parece evidente que este 
sector vaya a jugar un papel significativo
Turismo: En la costa de la comuna de Canela 
prácticamente no e iste oc pación con interesanteanalizado: el sector de 

Comercio, Restoranes y Hoteles 
incrementa su participación en 
29,9%, Transporte y 

prácticamente no existe ocupación, con interesante 
atractivo paisajístico y potencial desarrollo 
inmobiliario de segunda vivienda.
Es posible prever otro tipo de desarrollo en las 
localidades del interior para las actividades deComunicaciones en 12,4%.  localidades del interior para las actividades de 
Comercio, Restoranes y Hoteles, como resultado de 
la demanda generada por los proyectos mineros.



ANÁLISIS DE TENDENCIAS
EN EL DESARROLLO DE LOS CENTROS POBLADOSEN EL DESARROLLO DE LOS CENTROS POBLADOS

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

Es posible que una parte creciente de los flujos entre la costa y el interior tienda aEs posible que una parte creciente de los flujos entre la costa y el interior tienda a 
evitar la cuesta de Cavilolén, hacia el norte por Canela y hacia el sur por una ruta D‐37‐
E mejorada, hacia Caimanes – Los Vilos o Tilama – Pichidangui. 
Salamanca e Illapel tienden a consolidar su rol de cabeceras de los valles de Choapa e 
Illapel respectivamente, ambas reforzadas por el desarrollo minero (más Salamanca que 
Illapel) y con Illapel ejerciendo como cabecera administrativa, situación que consolidará 
a ambos centros urbanos, evitando una primacía en el territorio provincial. 
Canela con declinante actividad agropecuaria contará para su desarrollo con otrosCanela, con declinante actividad agropecuaria, contará para su desarrollo con otros 
elementos de potencial desarrollo: la mayor conectividad y cercanía a 
emprendimientos mineros, con la demanda de servicios asociados y, por otra parte, con 
el potencial desarrollo turístico de su costa, que puede beneficiar a la comuna con una 
diversificación de las fuentes de trabajo.
Los Vilos. La creciente demanda de trabajadores especializados para las faenas mineras 
y para los servicios asociados a la minería constituyen una oportunidad importante para 
reflotar la idea de constituir un importante polo de desarrollo educacional beneficiadoreflotar la idea de constituir un importante polo de desarrollo educacional beneficiado 
por su localización, que muy probablemente contaría con el apoyo de las empresas 
mineras de la Provincia



ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

variables ambientales 
territoriales relevantes :territoriales relevantes : 

riberas de cauces 
naturales
laderas cordilleranas 
y formacionesy formaciones 
vegetales dados por 
los sitios prioritarios 
de protección de la 
biodiversidadbiodiversidad
borde costero y 
humedales
suelos con valor 

í lagrícola
conflictos 
ambientales 
generados por las 
ti id dactividades 

productivas



TRABAJO  DE TALLER 1

OBJETIVO: PRESENTAR LA SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
Y OBTENER SU VALIDACIÓN, Y DEFINIRY OBTENER SU VALIDACIÓN, Y DEFINIR 

CONSENSUADAMENTE LOS OBJETIVOS DE 
PLANEAMIENTO

Los  objetivos del Plan se orientan a definir el rol 
de los centros poblados y de las unidades 
territoriales , prefigurando una visión estratégica. 
Los objetivos deben captar situaciones concretas 
y reconocer las carencias y potencialidades del 
territorioterritorio. 
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RESULTADOS DE TALLER 1
Obj Canela Illapel Salamanca Los VilosObj. 
Gral. 1

Canela.  Illapel.  Salamanca.  Los Vilos

Obj. Específicos: grupo 1 grupo 2 grupo 1 grupo 2 grupo 3 s grupo 1 grupo 2 grupo 1 grupo 2

A. Regular 
actividades 
productivas que 
sustentan el 

1. Cecilia Narváez 
hace presente la 
imperiosa 
necesidad de 
regular el tránsito 
de vehículos 
pesados a través

1. Minería (gran)‐minería 
pirquineros. 
2. Agricultura tecnificada y 
artesanal.     
3 Ganadería mayor y

1. Línea productiva: 
respetar y fortalecer los 
pequeños campesinos y 
medianos productor. 2. 
Fortalecimiento ley 
Código de aguas. 3. 
Dispersar los bienes y

1. Regular la 
actividad minera 
(localización: no 
esté tan cerca de los 
centros poblados).    

1. Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
competente en la 
producción, 
minera y agrícola, 
privilegiando los 

1. Fomentar agricultura. 
Reactivarla.              2. Uso 
eficiente de agua.                 
3. Acumulación 
¿conducción?                        
4. Prioridad obras 
acumulación embalse

1. No solo 
regular, sino 
(también) 
promover y 
potenciar (la 
regulación 

1. Certificación 
servicios hoteleros     
2. (¿certificación?) 
ambiental de 
empresas en 
operación del área.    

territorio
pesados, a través 
de una vía 
alternativa a la ruta 
D‐71

3. Ganadería mayor y 
menor 

Dispersar los bienes y 
servicios para impedir la 
migración de la 
población rural

p )
2. Zonificar sectores 
de relaves

p g
recursos naturales 
(agua y tierra) 
para evitar 
sobreexplotación

acumulación: embalse 
valle Chalinga, embalse 
alto Choapa: seguridad 
riego y generación energía

g
también 
estará en 
otras leyes)

p
3. Ordenanza 
municipal: 
reformular y generar

B. Restringir 
actividades 

1. Establecer 
densidades para 
proteger la 

1. Las empresas que 
presenten riesgos 
ambientales que se presenten 
en forma completa y no 

1. Ninguna, mientras existan 
compromisos de mitigar 

1. Regulación en 
permitir un desarrollo 
equilibrado de 

1. Preocupación en 
la capacidad hídrica 
de los ríos y la 
capacidad de 

1. No permitiendo 
pasivos 
ambientales tales 
como: pilas de 
lixiviación, 

1. Activo control social 
comunitario en temas

1. ¿no 
compatibles 

1. Fiscalización de 
organismos 
correspondientes.      
2. Aumento de 
tributos, para evitar 

Regular el 
desarrollo 
territorial 
en función 

productivas no 
compatibles

actividad de playas 
y actividades 
turísticas

fragmentada, para que se 
realicen los estudios de 
impacto ambiental y se 
transparente a la población

posibles problemas 
ambientales

actividades, patrimonio 
e identidad local con 
actividades productivas

plantación en áreas 
adyacentes o aguas 
abajo (Pintacura‐
Canelillo‐Choapa)

rellenos 
sanitarios, 
tranques de 
relaves, botaderos 
de estériles

comunitario en temas 
ambientales

con qué, 
dónde?

(¿APNC?).                    
3. Solicitar 
estándares 
ambientales norma 
europea

C. Regular el 
desarrollo 
urbano 
espontáneo o 

1. Con respecto a la 
conurbación entre las canelas 
(alta y baja) donde en la 
actualidad existen vertederos, 

1. Debe regularse todo tipo 
de desarrollo urbano, 
puntualmente aquellos 
mejoramientos o cambio de

1. Fijando los 
lineamientos 
territoriales para

1. Identificar potencial de 
desarrollo urbano. 
Ejemplo: sector con 
explosivo crecimiento  1. Absolutamente, e u c ó

del 
equilibrio 
económic
o, social y 
ambiental

informal que 
pudiera afectar 
recursos 
naturales

hay un plan de cierre de éste y 
se pretende hacer un relleno 
sanitario a nivel provincial 
(considerar esto)

mejoramientos o cambio de 
caminos colapsados que 
necesitan ampliaciones que 
signifiquen expropiaciones

territoriales para 
no afectar los 
recursos naturales

habitacional sin 
planificación y 
sobreexplotación de pozo 
agua potable

se debe regular

D. Promover 
f d

1. Poner atención 
en la protección del 
patrimonio 
protegido en sector 

1. Proteger áreas de 
reservas que no estén 
insertas en un programa de 
patrimonio de reserva 
nacional. Específicamente 

1. Respeto a los 
entornos culturales: 
histórico y 
prehispánicos.                   

1. Proponer 
condiciones para la 
i t l ió d

1. Promover el 
desarrollo 

1 D ll dformas de 
ocupación que 
pongan en valor 
los atributos del 
medio ambiente 
o de la identidad 
cultural

p g
de borde costero 
por vestigios 
arqueológicos de la 
cultura 
Huentelauquén y 
los distintos 
sectores con 
petroglifos de la 
comuna

1. Fortalecer la educación con 
respecto a la responsabilidad 
ambiental

p
en Illapel, sector Irarrázabal 
y Centinela                               
2. Construcción de canales 
perimetrales de agua lluvia 
en torno a las ciudades o 
mejorar las actuales que 
conducen aguas de riego.      
3. Construcción de tranques 
de acumulación de sólidos 

p p
2. Cuidar la calidad del 
agua, el aire.             3. 
Establecer un 
monitoreo de línea base 
de los recursos 
superficiales y 
subterráneos de todas 
las cuencas de la 
provincia

instalación de 
infraestructura de 
alto impacto, como 
por ejemplo el 
relleno sanitario.       
2. Infraestructura 
aérodromo de 
emergencia

internacional a 
través de un 
corredor 
bioceánico 
Salamanca‐
Barriales 
(Argentina)

1. Protección de zonas, 
como ¿rojo? Manquehue.  
2. Identificar zonas 
importantes de ubicación 
de petroglifos

1. Desarrollo de 
iniciativas de 
inversión en 
arqueología, 
históricos, 
actividades marinas

en cauces menores

Agregado por 
grupo 2 Canela. 
Zonas 
segregadas 
dentro de 
comunidades 
agrícolas

1. Donde existen villorrios 
más consolidados afectan a 
utilidad pública sus calles y 
vías de acceso

1. Para desarrollo de 
sitios de interés 
económico, 
ambiental, cultural, 
turístico de las 
comunas en área 
costera



RESULTADOS DE TALLER 1
Canela Illapel Salamanca Los Vilos

Obj. Gral. 2
Canela.  Illapel.  Salamanca.  Los Vilos

Obj. Específicos: grupo 1 grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 1 grupo 2 grupo 1 grupo 2

A. Determinar 
roles y las 
necesidades 
urbanas 

1. Camino por el lado 
norte de Las Canelas 
permitiría facilidad de 
acceso a localidades 
rurales y sacar el

1. Definir un sistema 
turístico, reconociendo 
la agricultura y 
ganadería.                           
2. En compensación del 

1. Estructura vial clave 
a nivel intercomunal 
del Choapa para 
potenciar la 

1. Fortalecer la 
conectividad de 
ruta D‐37E, 

1. Salamanca se 
está 
consolidando 
como un polo de 
desarrollo 
económico y 

1. Resguardo a las 
caletas, pero a la vez 
potenciarlas y 
diversificarlas en las 
actividades que ahí se 
pueden dar comercio

1. Servicios. 
Mejoramiento de 
vías y conexiones

asociadas para 
definir un sistema 
más equilibrado y 
armónico

rurales y sacar el 
tráfico de vehículos 
pesados de la ruta D‐
71, entre Canela Alta y 
canela Baja

p
deterioro ambiental que 
producen las mineras se 
debe forestar con 
árboles autóctonos los 
tranques de relaves

p
conectividad y 
promover las 
potencialidades de la 
región

Canelillo‐
Limáhuida‐
Socavones

y
administrativo, 
lo que no se ve 
acompañado 
con la 
infraestructura 
que lo acoge

pueden dar: comercio 
menor, puestos de 
venta, desarrollo 
turístico, vivienda; más 
terrenos en los 
poblados para vivienda

vías y conexiones 
¿cabecera? 
Provincial

B. Definir áreas 
productivas de

1. Poner atención en 
sector donde se 

1 Ampliar el área
1. Estudio carga de 
saturación de impactos

1. Generar el 
desarrollo de 

1. Reconocer e 
identificar por

Mejorar la 
funcionalidad 
del conjunto 
de 
localidades, 
de manera de 
lograr mayor

productivas de 
impacto 
intercomunal que 
complementen el 
sistema de 
poblamiento

emplazaría relleno 
sanitario para la 
provincia de Choapa… 
o rellenos sanitarios 
para las comunas de la 
provincia

1. Ampliar el área 
urbana con el objetivo 
de aumentar el radio de 
concesión de sanitarias y 
eléctricas.

saturación de impactos 
de la megaminería en 
los entornos naturales 
del Choapa.            2. 
Quitar atribuciones a 
la legislación minera

una ruta interior 
que fortalezca la 
funcionalidad de 
localidades 
interiores 
Quilimarí‐Tilama

identificar por 
rol cada área de 
impacto como 
sistema, para así 
darle un sentido 
al poblamiento

C. Determinar un 
sistema de

1. Ubicar 
estratégicamente un 1 Respeto a las 1 Mejoramiento

1. Reconociendo 
el rol por zonas

1. Parque 
Pichidangui: Los 

lograr mayor 
fluidez, 
eficiencia y 
complemeta‐
riedad en el 
sistema 
urbano 
intercomunal

sistema de 
espacios públicos 
intercomunales 
en las zonas 
pobladas

estratégicamente un 
cementerio, vertedero 
comunal, parques 
recreativos comunales, 
sector turístico y otros

1. Respeto a las 
convenciones 
internacionales. 169 
OIT, ONU 

1. Mejoramiento 
cuesta Cavilolén 
y propuesta de 
túnel

el rol por zonas 
de poblamiento 
y características 
medioambiental
es

g
Molles. Borde 
costero.                   
2. Parque 
Quereo. Fuera 
área urbana

D. Lograr una 
inserción 
armónica de los  1. Declarar la ribera del 

1. Consolidar 
villorrios y 
centros

1. Mejoramiento 
de la

1. Así como incorporar 
nuevas zonas de 

asentamientos 
humanos 
existentes y/o en 
vías de 
consolidación

río Illapel como bien 
público, dentro del 
contexto de la ciudad

centros 
poblados 
pequeños en el 
lugar en donde 
se encuentran

de la 
conectividad y 
acceso a 
servicios

desarrollo para 
potenciar el borde 
costero y se dé un 
desarrollo planificado

1. Mejorar acceso a 
Illapel‐Salamanca. 2. 
Rotonda en Los Vilos.     

Agregado por 
grupo 2 Canela. 
Libre acceso 
efectivo a playas

3. Mantención de 
caminos rurales, a fin 
de potenciar diversas 
actividades. 4. Estudiar 
vías alternativas (por 
Caimanes).                         
5. Túnel en Cavilolén



RESULTADOS DE TALLER 1
Obj. 
Gral. 3

Canela.  Illapel.  Salamanca.  Los Vilos

Obj. Específicos: grupo 2 grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 1 grupo 2 grupo 1 grupo 2

A. Promover el 
desarrollo de una zona 
costera más equilibrada 

1. Asegurar acceso libre a playas 
con interés turístico

1. Pampilla‐juegos 
populares campesinos‐
carreras chilenas‐
rodeos‐cabildos.            
2. Sector costero: se 
permita libremente el

1. Monitoreo a las 
áreas de pesca 
artesanal.      2. 
Respeto a las líneas

1. 
Reconocimiento 
de los potenciales
de desarrollo que 

1. Asegurar acceso e 
infraestructura para 
un adecuado 
desarrollo turístico 
en el borde costero.  
2 Construcción de

e integrada como factor 
de desarrollo

con interés turístico permita libremente el 
acceso a las playas y 
potenciar los lugares de 
bienes públicos para la 
comuna

Respeto a las líneas 
de desarrollo 
histórico

generan polos de 
atracción en la 
zona costera

2. Construcción de 
camino costero 
desde Quebrada del 
Negro hasta Punta 
Chungo

B. Definir áreas 
homogéneas según su 

1. Promover una visión 
equilibrada del borde costero 
que conviven zonas de 
extensión urbana y turísticas 
(potencialidades) con zonas

1. Mejorar y resguardar 
1. Realizar un 
estudio acabado 

1. Educación y

Reconocer 
potencialida
des del 
territorio en 
concordanci
a con el 
desarrollo 
de 
actividades

vocación y promover su 
desarrollo en función de 
estas potencialidades

(potencialidades) con zonas 
rurales… Asegurar acceso a 
estas zonas de playa (generar 
núcleos poblados controlados 
de acuerdo a la capacidad del 
sector) y proteger la zona rural

sector arqueológico y 
naturales comunales

que identifique 
un rol productivo 
por área

1. Educación y 
capacitación

C. Reconocer los 
l t

1. Mantener tradiciones 
1. Reconocer el 
l d l l d

1. Desarrollo turístico de intereses: 
petroglifos (en río Illapel), 
campamentos (asentamiento inca  en 
sector La Colonia).                                     

Identificar y 
l ifi

1. Turismo de 
intereses especiales 
en Choapa: cielos 
li i t lif 1 P t ió

1. Desarrollo 
parques 
temáticos: 
Pi hid iactividades 

económico 
productivas, 
evitando 
incompatibil
idades entre 
ellas y en 
especial con 
el medio 
natural

elementos 
patrimoniales 
(arqueológicos, 
naturales, etc.) y 
normar para 
protegerlos

de ganado y agricultura 
de sectores rurales.         
2. Eliminar contribución 
a las parcelas en general 
(agrado) 

valor del legado 
patrimonial 
prehispánico, de 
acuerdo a 
convenciones 
internacionales.

)
2. Paso fronterizo "La casa de piedra" 
está a menor altura  que otros en la 
región.                                                         
3. Desarrollo de deportes naúticos en 
torno al embalse El Bato.      
4. Petroglifos en sector del río Illapel, 
Alcaparrosa, El Pilche, Los mellizos en 
sector Céspedes, Los Perales (escuela)

clasificar para 
poner en valor los 
recursos 
patrimoniales 
(con esto se 
protegen)

limpios, petroglifos, 
cultura ancestral.      
2. Presencia de 
turistas cautivos por 
población flotante.    
3. Incorporar rutas o 
zonas para recorrer 
en bicicleta

1. Protección 
humedales: recursos 
agua, ríos, esteros; 
laguna Conchalí, 
Quebrada Quereo

Pichidangui, 
Los Molles; 
arqueológico, 
Quereo.           
2. Ruta 
patrimonial: 
Quereo‐
xxxxxx

Agregado por grupo 2natural Agregado por grupo 2 
Canela. Un porcentaje 
de los ingresos de las 
grandes empresas 
queden en las comunas 
que intervienen directa 
e indirectamente

1. Ejemplos: parque eólico, 
mineras, agrícolas

Agregado por grupo 2 
Canela. Incorporar 
como medida decomo medida de 
mitigación de las 
grandes mineras bypass 
específicos para 
camiones pesados o con 
materiales peligrosos en 
zonas más pobladas

1. Ejemplo: Canela Alta y Canela 
baja



OBJETIVOS DEL PLAN :
1. REGULAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (NO EXTRACTIVAS) IDENTIFICANDO TERRITORIOS APTOS PARA ZONAS 
PRODUCTIVAS DE IMPACTO INTERCOMUNAL Y/O CAMBIOS DE USO

2. RESTRINGIR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (NO EXTRACTIVAS) EN ZONAS DE APTITUD TURÍSTICA Y/O CON 
PATRIMONIO

3. REGULAR EL DESARROLLO URBANO ESPONTÁNEO O INFORMAL QUE PUDIERA AFECTAR RECURSOS NATURALES

4. PROMOVER FORMAS DE OCUPACIÓN QUE PONGAN EN VALOR LOS ATRIBUTOS DEL MEDIO AMBIENTE Y NO 
PROVOQUEN EFECTOS NEGATIVOS

5. PROMOVER FORMAS DE OCUPACIÓN COMPATIBLES CON LA IDENTIDAD CULTURAL (DE COMUNIDADES (
AGRÍCOLAS Y ÁREAS RURALES POR EJEMPLO) Y CON LA EXISTENCIA DE PATRIMONIO

6. DETERMINAR ROLES Y VOCACIONES DEL SISTEMA DE POBLAMIENTO Y, EN FUNCIÓN DE ELLO, DEFINIR ZONAS 
DE EXTENSIÓN Y CONECTIVIDAD PARA CUBRIR LAS NECESIDADES. 

7. DEFINIR ÁREAS APTAS PARA INFRAESTRUCTURA DE IMPACTO INTERCOMUNAL (RELLENOS SANITARIOS Y OTROS)7. DEFINIR ÁREAS APTAS PARA INFRAESTRUCTURA DE IMPACTO INTERCOMUNAL (RELLENOS SANITARIOS Y OTROS)  
QUE COMPLEMENTEN EL SISTEMA DE POBLAMIENTO

8. DETERMINAR UN SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS INTERCOMUNALES (PARQUES Y VIALIDAD)  EN LAS ZONAS 
POBLADAS Y/O ASOCIADO A RECURSOS AMBIENTALES (PLAYAS, RÍOS, ETC.)

9 LOGRAR UNA INSERCIÓN ARMÓNICA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EXISTENTES Y/O EN VÍAS DE9. LOGRAR UNA INSERCIÓN ARMÓNICA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EXISTENTES Y/O EN VÍAS DE 
CONSOLIDACIÓN

10. PROMOVER EL ORDENAMIENTO DE UNA ZONA COSTERA COMO FACTOR DE DESARROLLO CON ACCESIBILIDAD 
Y ZONIFICACIÓN ADECUADA A SUS POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES

11 DEFINIR UNA ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE ROLES Y VOCACIONES LOCALES PARA PROMOVER EL11.DEFINIR UNA ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE ROLES Y VOCACIONES LOCALES PARA PROMOVER EL 
POBLAMIENTO CONTROLADO Y SUSTENTABLE

12.DEFINIR UNA ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES (ARQUEOLÓGICOS, NATURALES, 
ETC.) PARA RESGUARDAR SUS VALORES



ESTRUCTURA DEL SISTEMA ACTUAL
La pro incia de Choapa es el sistema rbano menos poblado menos consolidado de laLa provincia de Choapa, es el sistema urbano menos poblado y menos consolidado de la 
Región

Su poblamiento en el secano y en el borde costero es disperso

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

El borde costero incorporado a la conectividad de  a la Ruta 5 y fuerte barrera natural de 
la cordillera de la costa, cuyo principal paso es a través de la cuesta de Cavilolén



VISION DE DESARROLLO
La visión de desarrollo define el acento predominante que se pretende imprimir

SISTEMA URBANO EQUILIBRADO SOBRE LA BASE DE 
UNA ESPECIALIZACION DE ROLES Y FUNCIONES

SISTEMA URBANO DESEQUILIBRADO 

INCIPIENTES CONFLICTOS ENTRE ACTIVIDADES  
ECONÓMICAS

La visión de desarrollo define el acento predominante que se pretende imprimir 
al desarrollo de la Provincia y a su sistema de centros poblados. 

BASE ECONÓMICA DIVERSIFICADA QUE PERMITA 
COMPATIBILIZAR LA ACTIVIDAD MINERA, LA 
AGRICULTURA Y LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA11

ECONÓMICAS

POTENCIALIDADES DEL BORDE COSTERO, 
TECNIFICACION DE LA AGRICULTURA  Y RECURSOS 
MINEROS



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION
ELEMENTOS DE LAS ALTERNATIVAS

AREAS DE EXTENSION URBANA : diferenciará el área urbana del resto del 
territorio, que se denominará área rural

ELEMENTOS DE LAS ALTERNATIVAS

, q
Donde se establecerán declaratorias de utilidad pública para vialidad y parques 
intercomunales (no se puede en el área rural)
Donde se deberán ajustar los límites urbanos de los Planes Reguladores Comunales
Donde se fijarán las densidades que podrán establecerse en los planes reguladores j q p p g
comunales para su elaboración o modificación

AREAS DE REGULACIÓN DE APLICACIÓN DEL ART. 55°: normará en el área 
l l bi d d lrural los cambios de uso de suelo para :
Viviendas para complementar alguna actividad  industrial y poblaciones
Equipamiento, balnearios o campamento  turístico.
Las construcciones industriales.

AREAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURA : cuando su 
impacto trascienda a la comuna en que se emplace la actividad

Para indicar emplazamientos y normas urbanísticasPara indicar emplazamientos y normas urbanísticas

CONECTIVIDADES PRINCIPALES



ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACION Nº1
Consolidación de núcleos 
urbanos autónomos, con 
crecimiento acotado 

AREAS DE EXTENSION URBANA

AREAS DE REGULACIÓN DE 
APLICACIÓN DEL ART. 55°

AREAS DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS EPRODUCTIVAS E 
INFRAESTRUCTURA DE ALTO 
IMPACTO

CONECTIVIDADES PRINCIPALES



ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACION Nº2
Evolución hacia 2 sistemas : 
interior y costa, con grandes 
crecimiento urbano extendido

AREAS DE EXTENSION URBANA

AREAS DE REGULACIÓN DE 
APLICACIÓN DEL ART. 55°

AREAS DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS EPRODUCTIVAS E 
INFRAESTRUCTURA DE ALTO 
IMPACTO

CONECTIVIDADES PRINCIPALES



ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACION Nº3
Núcleos urbanos extendidos 
pero independientes entre sí 

(situación intermedia)

AREAS DE EXTENSION URBANA

AREAS DE REGULACIÓN DE 
APLICACIÓN DEL ART. 55°

AREAS DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS EPRODUCTIVAS E 
INFRAESTRUCTURA DE ALTO 
IMPACTO

CONECTIVIDADES PRINCIPALES



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Consolidación de núcleos 
b tó

Consolidación de núcleos 
b tó

Evolución hacia 2 sistemas : 
i t i t d
Evolución hacia 2 sistemas : 
i t i t d

Núcleos urbanos extendidos 
pero independientes entre sí
Núcleos urbanos extendidos 
pero independientes entre síurbanos autónomos, con 

crecimiento acotado 
urbanos autónomos, con 
crecimiento acotado 

interior y costa, con grandes 
crecimiento urbano extendido
interior y costa, con grandes 
crecimiento urbano extendido

pero independientes entre sí 
(situación intermedia)

pero independientes entre sí 
(situación intermedia)



TRABAJO  DE TALLER 2


