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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

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

Región

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

complementariedad 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 

natural.



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

Es oportunidad para pensar y planear las unidades urbanas que 
queremos

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

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

PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL

LGUC: Artículo 34º.- Se entenderá por Planificación Urbana Intercomunal aquella que 

regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus 
relaciones, 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

La definición de los límites de extensión urbana

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

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

pública.

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

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

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

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

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

El reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial

cultural, de conformidad al artículo 2.1.18. de esta Ordenanza, cuando corresponda.

Fuente: Circular DDU 219 (mayo 2009)

EN EL ÁREA RURAL
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE REGULAR

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

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

corresponda. 

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

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



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN
PRIORIZACION Y PROPUESTA DE CONSENSO

Esta opción define:

8 sistemas regulados 
como áreas de 
extensión urbana, 
sumándosele a las 
unidades funcionales un 
área de extensión en 
Caimanes



 Areas consensuadas en la 
alternativa priorizada 
contrastadas con áreas de 
mayor presión de uso y 
posibles conflictos:

 Buffer de 5 Km y de 2 Km y  
en caminos principales, 
tomando mayor distancia en 
áreas detectadas en 
multicriterio

 Se incluye superficies 
intersticiales del territorio 
provincial fuera de los valles 
y de las rutas, pero dentro 
del contexto de las áreas 
normadas

 Se incluyen los sitios 
prioritarios de biodiversidad 

AREA DE PLANIFICACION



TIPOS DE ZONAS NORMADAS



ZONAS URBANAS Y DE IMPACTO
TIPO
ZONA

SIGLA OBJETIVO HERRAMIENTA UBICACION PROPUESTA

Zona 
urbana: 
consoli-
dada y de 
extensión 

AU y 
ZEU

Fijar densidades 
por comunas 
para la 
planificación 
comunal

densidades 
promedio y 
densidades máximas 
a establecer por los 
planes reguladores 
comunales

Comunas de Canela, 
Illapel, Salamanca, Los 
Vilos

Densidad promedio para cada comuna  conforme la cantidad 
de habitantes estimadas y la superficie que podrá ser normada 
por cada PRC.
Densidad máxima para cada comuna aplicables a aquellos 
sectores que el Plan determina como zonas de extensión 
urbana, correspondiendo que los planes reguladores 
comunales al incluir estos territorios en sus áreas urbanas no 
excedan las densidades máximas fijadas por comuna

Zona de 
actividade
s de alto 
impacto

ZEIE 

Fijar normas 
urbanísticas para 
las edificaciones 
e instalaciones 
destinadas a 
infraestructuras 
de impacto 
intercomunal, y 
para las 
actividades 
productivas de 
impacto 
intercomunal

delimitación de 
zonas 

Comuna de Canela: 
sector Los Pozos 

Delimitación de las zonas de extensión para permitir 
actividades productivas de impacto intercomunal

ZEAP
definición de los 

usos de suelo 
Comuna de Los Vilos: 
sector la Mostaza,

Delimitación de las zonas de extensión donde aplicarán las 
normas urbanísticas a cumplir para las instalaciones o 
edificaciones de impacto intercomunal que no formen parte 
de la red de infraestructura

ZEIS

normas urbanísticas 
para las 
infraestructuras y las 
actividades 
productivas de 
impacto 
intercomunal 

Comuna de Illapel: 
sector Manquehua, 

Definición de los usos de suelo y las normas urbanísticas para 
las infraestructuras y las actividades productivas de impacto 
intercomunal

franjas afectas a 
declaratoria de 
utilidad pública

Comuna de Salamanca: 
sector Los Pelambres 

Declaratoria de utilidad pública de las fajas de terreno para 
vías expresas y/o troncales

Comuna de Canela 
sector parques eólicos 
de Canela I y II, y El 
Totoral

Definición de anchos y ensanches de red vial pública

En todas las comunas las 
infraestructuras 
sanitarias de alto 
impacto



ZONAS RESTRINGIDAS, PROTEGIDAS Y AREAS 
VERDES

TIPO ZONA SIGLA OBJETIVO HERRAMIENTA UBICACION PROPUESTA

Zonas 
restrin-gidas

ZRI 1,  
ZRI 2 y 
ZR 3

Restringir el uso 
de suelo en 
áreas con 
presencia de 
riesgo

determinación de áreas 
de riesgo de nivel 
intercomunal según estudio 
fundado 

Cauces de escorrentía 
natural, de función 
colectores y conductores, y 
sus faja de restricción

Delimitación de áreas de riesgo 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.

ZRR
Áreas bajo los embalses y 
adyacentes a cursos 
fluviales

Delimitación de áreas de riesgo propensas a avalanchas, 
rodados, aluviones o erosiones acentuadas

ZR A Áreas adyacentes al mar
Delimitación de áreas con riesgo generado por la actividad 
minera

Laderas según  pendientes 
y erosión

Definición de normas urbanísticas aplicables como 
transitorias, una vez cumplidos los requisitos establecidos en 
la OGUC

Relaves existentes en la 
provincia

Zonas 
protegidas

AP VP 
1

Reconocer las 
áreas de 
protección de 
recursos de 
valor natural

reconocimiento de áreas 
de protección de recursos 
de valor natural y de 
recursos de valor 
patrimonial cultural

Reserva Nacional Las 
Chinchillas 

Reconocimiento de los lugares señalados por la legislación 
vigente como áreas de áreas de protección de recursos de 
valor natural y de protección de recursos de valor patrimonial 
y cultural.

AP VP 
2

Santuario de la Naturaleza 
Laguna Conchalí

Definición de normas urbanísticas aplicables como 
transitorias, por corresponder a materias propias de la 
planificación urbana comunal

Área verde ZAV

Destinar 
terrenos a uso 
de suelo de 
área verde

Definición de AV cuando 
la envergadura del área 
trasciende a la comuna en 
que se emplaza

Playas y dunas Delimitación de zonas para uso exclusivo de área verde

Bordes de ríos
Definición de normas urbanísticas aplicables, en aquellas 
áreas no materializadas, para edificios de uso público o con 
destinos complementarios al área verde

Parque 
interco-
munal

PI
Localizar un 
parque 
intercomunal 

Declaratoria de un BNUP 
destinado a parque 
intercomunal a consolidar 
en el plazo de 10 años

Bordes de ríos o quebradas 
en áreas urbanas

Delimitación de zona para uso exclusivo de parque 

Definición de normas urbanísticas aplicables, en aquellas 
áreas no materializadas, para edificios con destinos 
complementarios al área verde o destinadas a equipamiento



ZONAS DE EXTENSION URBANA
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ZONAS DE EXTENSION URBANA



ZONAS DE EXTENSION URBANA



ZONAS DE EXTENSION URBANA
Zona

Cond. PRI Norma transitoria

Usos de suelo permitidos:Densidad 
(Hab/há): 

Subd. 
predial 

mínima:

Ocupación 
de suelo

ZEU1 120 250 m2. 0,5

- Residencial,  Equipamiento,  Actividades productivas inofensivas 
- Infraestructura calificada como inofensiva.
- De transporte: Destinada a edificaciones y/o instalaciones de terminales de locomoción colectiva urbana.
- Sanitaria: Destinada a edificaciones o instalaciones de plantas de captación y tratamiento de agua potable y de aguas servidas.
- Espacio público , - Áreas verdes

ZEU2 180 250 m2. 0,6

- Residencial,  Equipamiento, Actividades productivas inofensivas 
- Infraestructura calificada como inofensiva.
- De transporte: Destinada a edificaciones y/o instalaciones de terminales de locomoción colectiva urbana.
- Sanitaria: Destinada a edificaciones o instalaciones de plantas de captación y tratamiento de agua potable y de aguas servidas.
- Espacio público,  Áreas verdes

ZEU3 80 500 m2. 0,5
- Residencial,  Equipamiento, - Actividades productivas inofensivas 
- Espacio público,  Áreas verdes

ZEU4 40 800 m2. 0,4

- Residencial,  Equipamiento,  Actividades productivas inofensivas 
- Infraestructura calificada como inofensiva.
- Sanitaria: Destinada a edificaciones o instalaciones de plantas de captación y tratamiento de agua potable y de aguas servidas.
- Espacio público,  Áreas verdes

ZEU5 120 300 m2. 0,5

- Residencial,  Equipamiento, Actividades productivas inofensivas 
- Infraestructura calificada como inofensiva.
- Sanitaria: Destinada a edificaciones o instalaciones de plantas de captación y tratamiento de agua potable y de aguas servidas.
- Espacio público, Áreas verdes

ZEU6 75 500 m2. 0,5

- Residencial, Equipamiento, - Actividades productivas inofensivas 
- Infraestructura calificada como inofensiva.
- Sanitaria: Destinada a edificaciones o instalaciones de plantas de captación y tratamiento de agua potable y de aguas servidas.
- Espacio público,  Áreas verdes

ZEU7 16 2500 m2. 0,2

- Residencial, Equipamiento a excepción de salud y educación,  Actividades productivas inofensivas 
- Infraestructura calificada como inofensiva.
- Sanitaria: Destinada a edificaciones o instalaciones de plantas de captación y tratamiento de agua potable y de aguas servidas.
- Espacio público,  Áreas verdes

ZEU8 8 2500 m2. 0,1 - Residencial,  Espacio público, - Áreas verdes

ZEU9 120 200 m2. 0,5

- Residencial, Equipamiento solo comercio, - Actividades productivas inofensivas 
- Infraestructura calificada como inofensiva.
- Sanitaria: Destinada a edificaciones o instalaciones de plantas de captación y tratamiento de agua potable y de aguas servidas.
- Espacio público,  Áreas verdes

ZEU10 4 10.000 m2. 0,05 - Residencial,  Espacio público,- Áreas verdes



ZONAS DE IMPACTO, PROTEGIDAS Y AREAS 
VERDES

ZONAS 
NORMADAS

Norma Urbanística PRI

Usos permitidos Usos prohibidos
Subd. predial 

mínima:

Indice de 
Ocupación de 

suelo

Altura 
máxima

Zo
n

a 
d

e 
ac

ti
vi

d
ad

e
s 

d
e

 a
lt

o
 

im
p

ac
to

ZEIE Infraestructura Energética 
Todos los no 
indicados 
precedentemente

5.000 m2 0,1
según 
rasante

ZEIS Infraestructura Sanitaria 
Todos los no 
indicados 
precedentemente

5.000 m2 0,1
según 
rasante

ZEAP
Actividades productivas molestas, contaminantes y 
peligrosas

Todos los no 
indicados 
precedentemente

5.000 m2 0,3
según 
rasante

Á
re

a 
ve

rd
e 

ZAV
Áreas verdes y equipamientos con edificios de uso 
público o con destinos complementarios al área verde

Todos los no 
indicados 
precedentemente

10.000 m2. 0,2 7 m

P
ar

q
u

e 
in

te
rc

o
-

m
u

n
al PI

Áreas verdes y equipamientos con edificios de uso 
público o con destinos complementarios al área verde

Todos los no 
indicados 
precedentemente

10.000 m2. 0,2 7 m

Zo
n

as
 d

e
 P

ro
te

cc
ió

n
 

N
at

u
ra

l

AP VP 1

Residencial solo tipo hospedaje                                                                           
Equipamiento de clase: científico, seguridad y servicios                                      
- Espacio público
- Áreas verdes

Todos los no 
indicados 
precedentemente

10.000 m2. 0,05 7 m

AP VP 2

Equipamiento de clase: científico, cultura, seguridad y 
servicios                                      
- Espacio público
- Áreas verdes

Comuna de los 
Vilos: Santuario de 
la Naturaleza 
Laguna Conchalí 

5.000 m2. 0,1 7 m



AREAS RURALES NORMADAS



AREAS RURALES NORMADAS

SIGLA OBJETIVO HERRAMIENTA UBICACION
usos de suelo, para los efectos de la
aplicación del Artículo 55 de la LGUyC

AR 1
Regulación del Art. 55 para 
resguardar la fragilidad del suelo 
costero y el potencial turístico

Definición de normas 
urbanísticas de uso de suelo 
para  habilitar un balneario o 
campamento turístico

Costa de Canela y los 
Vilos

Balneario o campamento turístico
Equipamiento de clase: comercio, culto 

y cultura, deporte, esparcimiento y 
social.

AR 2

Regulación del Art. 55 para 
resguardar la fragilidad del suelo 
agrícola y el potencial productivo 
agrícola

Definición de normas 
urbanísticas de uso de suelo 
para las construcciones 
industriales

Valles cultivables Industrias calificadas como inofensivas 

AR 3

Regulación del Art. 55 para evitar 
cercanías a área reguladas y 
propensas a la formación de nuevos 
núcleos poblados con dispersión de 
la urbanización

Prohibir cambios de uso de 
suelo salvo para 
equipamientos de alto impacto 
(mall, cárceles, regimientos, 
etc.)

Cercano a ciudades 
mayores Los Vilos e 
Illapel

Equipamiento de clase: comercio y 
seguridad

AR 4

Regulación del Art. 55 para 
resguardar el suelo agrícola con 
infraestructura de riego y el 
potencial productivo

Prohibir localización de 
villorrios de vivienda social 
fuera de las zonas de extensión 
urbana 

Valles interiores y 
entornos de zonas de 
extensión

Equipamiento 

AR 5
Regulación del Art. 55 para 
resguardar valores de los sitios 
prioritarios 

Solo cambios de Uso de Suelo 
para equipamiento científico y 
servicios 

Cuesta El Espino, 
Cerro Sta. Inés y Costa 
de Pichidangui, 
Quebrada Culimo y 
Cerro La Virgen 

Equipamiento de clase: científico, 
seguridad y servicios.

Balneario o campamento turístico

AR 6 Regulación del Art. 55 
Definición de normas 
urbanísticas de uso de suelo 

Sectores rurales 
incluidos en el área de 
planificación

Vivienda del propietario y sus 
trabajadores
Balneario o campamento turístico                  
- Industrias inofensivas y molestas             
Equipamiento



AFECTACION DE UTILIDAD PUBLICA:
VIALIDAD Y PARQUES URBANOS
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AFECTACION DE UTILIDAD PUBLICA:
VIALIDAD Y PARQUES URBANOS


