
CARTERA DE 
PROYECTOS Y  

PROGRAMAS



¿Qué es Somos Los Vilos?

Somos Los Vilos  es un programa de desarrollo 
territorial que reúne las voluntades de diálogo  
y colaboración de Minera Los Pelambres,  
la Municipalidad de Los Vilos y la comunidad. 



¿Cómo se originó?
Hace poco más de un año, la comunidad y los equipos 
municipales se organizaron en comisiones de  
trabajo y  junto al equipo técnico, las autoridades  
y la empresa fueron identificando las necesidades  
y desafíos de la comuna, teniendo siempre como norte 
el bien común, se fue construyendo una Cartera de 
Proyectos y Programas.

¿Cómo seguirá trabajando?
Se invita a toda la comunidad a participar de los 
distintos espacios de diálogo que Somos Los Vilos 
pondrá a disposición para desarrollar en conjunto los 
proyectos específicos de la Cartera de Proyectos y 
Programas ya acordada. 
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CARTERA DE PROYECTOS  
Y PROGRAMAS
Somos Los Vilos ha definido y asumido 5 grandes desafíos:
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RECUPERAR CONDICIÓN  
DE BALNEARIO
Reactivar el turismo en Los Vilos.

HABITABILIDAD SECTORES 
VULNERABLES
Fortalecimiento de la comunidad. 
Infraestructura básica urbana y rural.

FORTALECER LA RED DE 
CUIDADO A LAS PERSONAS
Mejorar la atención médica rural.

FORTALECER LA VIDA SANA  
Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Mejorar infraestructura para deportes 
masivos, con potencial 
para otras actividades comunitarias.

DESARROLLO INTEGRAL  
DE LAS PERSONAS
Generar una oferta de actividades  
culturales y formativas.
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Reactivar el turismo en Los Vilos.

RECUPERAR CONDICIÓN  
DE BALNEARIO11
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• Diseñar un Paseo Costero integrando los distintos  
 proyectos en desarrollo y futuros.

• Apoyar la estrategia de recuperación de la Playa.

• Implementar en el corto plazo proyectos complementarios  
 al Paseo Costero (escaleras y plazas).

1.1
Recuperación del Borde Costero

temas para el diálogo

¿Cómo se integran los distintos 
proyectos en torno al borde costero?  
(Casa de la cultura, edificio 
Consistorial, caletas, plazas, 
escaleras, etc)

¿Cuál es la mejor alternativa para 
recuperar la playa? 

¿Cómo avanzamos en el corto plazo 
con los proyectos más simples, 
mientras organizamos el trabajo 
a mediano plazo de los proyectos 
estructurantes?
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Consolidar la Avenida Caupolicán como principal eje  
comercial y de servicios de la ciudad y su área de influencia,  
a través del mejoramiento de sus veredas y espacio público.

1.2
Eje de Servicios

temas para el diálogo

¿Qué aspecto debe tener el acceso a 
Los Vilos? 

¿Cómo potenciamos el comercio y los 
servicios a partir del espacio público? 
(Veredas, accesos peatonales, 
estacionamientos, etc).

¿Cómo vinculamos este eje de 
servicios al Paseo Costero? 
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Promover el desarrollo económico a través de un 
programa de asistencia técnica y financiamiento con 
foco en la cadena de valor ligada a la minería y con 
sustentabilidad turística. 

1.3
Fomento Productivo

temas para el diálogo

¿Cuáles son las actividades 
económicas que pueden potenciar  
el rol turístico de la ciudad?

¿Pueden complementarse  
con los servicios y proveedores  
de la minería? 

¿Cuáles son los requerimientos 
técnicos y sociales para acceder 
a estos recursos técnicos y 
económicos?
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Fortalecimiento de la comunidad.  
Infraestructura básica urbana y rural.

HABITABILIDAD 
SECTORES VULNERABLES2
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Programa de fortalecimiento comunitario en barrios 
vulnerables que promueva el protagonismo de sus 
vecinos, potenciando la organización vecinal, para la 
materialización de proyectos que fortalezcan el tejido 
social y la calidad de vida de las personas.

2.1
Fortalecimiento comunitario

temas para el diálogo
¿Cuáles son los principales problemas 
sociales que tienen nuestras 
comunidades? ¿Con qué herramientas y programas 

públicos cuentan esas comunidades  
y sus dirigentes? 

Fortalecimiento de la comunidad.  
Infraestructura básica urbana y rural.
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Diseño y gestión de proyectos tanto urbanos  
(plazas, canchas, seguridad) como rurales (APRs, PTAS). 

2.2
Infraestructura básica

temas para el diálogo

¿Cómo debieran ser los espacios 
públicos de nuestros barrios?

¿Cómo se compromete la comunidad 
en su cuidado, uso y mantención? 

¿Cuál es la cobertura de servicios 
básicos en el mundo rural? ¿Qué 
localidades presentan mayores 
problemas? 

¿Qué restricciones técnicas tiene 
cada uno de los proyectos? 
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Mejorar la atención médica rural.

FORTALECER LA RED DE 
CUIDADO A LAS PERSONAS3
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3.1

En el mediano plazo, apoyar la implementación de un 
Centro Integral de Salud en Quilimarí, a través de los 
estudios de factibilidad y diseño de detalle, que permitan 
agilizar la inversión por parte de MINSAL y viabilizar los 
proyectos complementarios.

Cesfam Valle Quilimarí–Pichidangui

temas para el diálogo

¿Qué tipo de proyectos 
complementarios podrían estar 
asociados al CESFAM, para dar una 
atención integral?

¿Qué ajustes son necesarios para la 
gestión del proyecto?

CESFAM
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3.2

Apoyo con equipamiento de salud :  habilitación Centro  
de Diálisis  y equipo endoscopía.

Equipamiento de Salud

temas para el diálogo

Creación y gestión del proyecto. 
¿Quién se hace cargo, con qué 
alianzas?

¿Cuál es el lugar más apropiado 
técnica y socialmente para instalar 
el centro de diálisis? 

¿Cuál es el equipamiento necesario 
para que opere correctamente?

Centro de Diálisis
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Mejorar infraestructura para  
deportes masivos, con potencial para otras  
actividades comunitarias.

FORTALECER LA VIDA  
SANA Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

4

14



Diseño e implementación de un Centro Deportivo 
Comunitario urbano.

4.1
Centro Deportivo Comunitario Urbano

temas para el diálogo

¿Qué requerimientos técnicos son 
necesarios para  la infraestructura 
deportiva urbana? 

¿Qué actividades no deportivas se 
llevan a cabo en ese lugar?

¿Cuál sería el lugar más adecuado 
para implementar esta iniciativa?

Mejorar infraestructura para  
deportes masivos, con potencial para otras  
actividades comunitarias.

FORTALECER LA VIDA  
SANA Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
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Diseño e implementación del Centro Deportivo Comunitario 
rural, Medialuna de Guangualí, que permita albergar otras 
actividades comunitarias de recreación y encuentro.

4.2
Centro Deportivo Comunitario Rural

temas para el diálogo

¿Qué características debe tener  
la medialuna para que sea útil tanto  
en términos deportivos como sociales?
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Generar una oferta de actividades  
culturales y formativas.

DESARROLLO INTEGRAL  
DE LAS PERSONAS5
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Diseñar, implementar y gestionar una programación  
cultural de calidad y actividades formativas y recreativas,  
que den vida a la Casa de la Cultura. 

5.1
Casa de La Cultura

Gestión Cultural

temas para el diálogo

¿Cuáles son los principales desafíos 
culturales de la comuna? 

¿Cómo se debe gestionar  
este espacio? 
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Programación Cultural

temas para el diálogo

¿Qué tipo de programación cultural 
debiera tener la comuna? 

¿Qué actividades debieran estar 
presentes en la Casa de la Cultura?

¿Cómo generamos alianzas  
con otras comunas para traer 
espectáculos de calidad? 

¿Qué oferta formativa y pedagógica 
debiera ofrecer este espacio?
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1.1 Recuperación  
del Borde Costero

1.3 Fomento Productivo

1.2 Eje de Servicios

2.1 Fortalecimiento  
comunitario

2.2 Infraestructura básica

3.2

Cesfam Valle  
Quilimarí – Pichidangui3.1

Equipamiento de Salud

4.1 Centro Deportivo  
Comunitario Urbano

4.2 Centro Deportivo  
Comunitario Rural

5.1 Casa de La Cultura

a. Plan Maestro Paseo Costero

b. Reconstrucción Playa

c. Proyectos Complementarios:  
 Plaza Guacolda, Plaza Consistorial,  
 2 Escaleras Acceso Balneario

a. Diseño y gestión proyectos  
 sanitarios rurales

b. Infraestructura básica en barrios urbanos

a. Programas de fortalecimiento comunitario 

a. Estudio de Pertinencia MINSAL

b. Proyecto Centro Integral de Salud

a. Endoscopía

b. Evaluación y diseño Centro de Diálisis

a. Gimnasio o Polideportivo

b. Cancha Municipal

a. Rehabilitación Medialuna Guangualí

a. Corporación Casa de la Cultura

b. Programación Cultural

a. Proyecto  Avenida Caupolicán

a. Desarrollo de proveedores 
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Infórmate y participa en  
nuestra Casa Abierta, ubicada  
en Avenida Caupolicán 230. 

Búscanos en la web y redes sociales 
www.somoschoapa.cl
Facebook Somos Los Vilos

U N  P R O G R A M A  D E


