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¿Qué es Somos Los Vilos?

Somos Los Vilos  es un 
Programa de Desarrollo 
Comunal que reúne las 
voluntades de diálogo y 
colaboración de la comunidad, 
la municipalidad de Los Vilos  
y Minera Los Pelambres. 

¿Cómo se originó?

Hace poco más de un año en una gran asamblea pública, la comunidad  
de Los Vilos, junto al Municipio, el equipo técnico, las autoridades  
y la empresa se organizaron en comisiones de trabajo para identificar las 
necesidades y desafíos de la comuna. Teniendo como norte el bien común,  
se construyó una Cartera de Proyectos y Programas que en julio pasado  
fue presentado a la comunidad.

¿Cómo seguirá trabajando?

Invitaremos a toda la comunidad a participar de los distintos espacios  
de diálogo que Somos Los Vilos pondrá a disposición para desarrollar  
en conjunto la Cartera de Proyectos y Programas específicos ya acordados.

Medio informativo de distribución gratuita

Programa de Desarrollo  
Comunal se instala en Los Vilos

«Somos Los Vilos 
es una importante 
fuente de desarrollo 
para nuestra 
comuna».
Entrevista  
con el Alcalde  
Manuel Marcarian
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Construir relaciones de confianza,  
con una visión integrada de desarrollo, 
es lo que propone el programa  
Somos Los Vilos. 

CARTERA DE PROYECTOS 

EDITORIAL 
Desarrollo integrado y participativo  
para Los Vilos

RECUPERAR CONDICIÓN  
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HABITABILIDAD 
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FORTALECER  
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11 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 

Construir relaciones de confianza, con 
una visión integrada de desarrollo, es 
lo que propone el programa Somos 
Los Vilos. El trabajo en conjunto entre 
la empresa privada, la autoridad y los 
vecinos, es lo que nos permitirá proyectar 
un mejor futuro para la comuna y sus 
habitantes. 
Este Programa de Desarrollo Comunal 
participativo permitirá acelerar el desa-
rrollo de la comuna. Maximizando los 
recursos del sector público y privado y 
focalizando en aquellas prioridades más 
urgentes de resolver, como por ejemplo, 
mejorar el acceso a la salud primaria,  
proteger la identidad y tradiciones loca-
les, fortalecer la educación y recuperar  
el borde costero para potenciar el turis-
mo y la diversificación productiva.

Estos desafíos y necesidades han sido 
ampliamente discutidos en el año que  
lleva activo el programa, donde los diri-
gentes sociales y los equipos municipales 
se han organizado en comisiones  
de trabajo junto al equipo técnico,  
las autoridades y Minera Los Pelambres.
El paso siguiente es que toda la comuni-
dad se involucre y participe del proceso. 
Por ello, la invitación es a participar  
de los distintos espacios de diálogo que 
Somos Los Vilos pondrá a disposición 
de los vecinos, para trabajar en torno al 
diseño específico y concreto de  
los proyectos y programas ya acordados.
Con estas iniciativas seguiremos avan-
zando a pie firme, siempre teniendo 
como norte el bien común. Porque juntos 
hacemos comunidad y construiremos un 
mejor futuro para todos.



Reunión de Concejo Extraordinaria
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«Somos Los Vilos  
será un referente  
a nivel nacional de 
cómo deben hacerse 
las cosas»

La máxima autoridad  
comunal se refirió  
al programa que reúne las 
voluntades de colaboración 
de la Municipalidad  
y Minera Los Pelambres, y que  
ya cuenta con 17 proyectos  
a desarrollarse en el 
territorio.

MANUEL MARCARIAN, ALCALDE DE LOS VILOS

1. ¿Qué representa «Somos Los Vilos»  
 para la comuna y sus habitantes?

Somos Los Vilos es una importante fuente 
de desarrollo para nuestra comuna. Es 
una iniciativa que veníamos esperando 
desde hace tiempo de parte de Minera 
Los Pelambres, que después de más de 15 
años presentes en la zona, inviertan en 
lo que la gente y las autoridades espera-
ban. Yo creo que ha sido un buen trabajo 
entre la empresa privada, el municipio y 
la comunidad, quienes así lo han sentido 
y por eso han participado activamente en 
las distintas instancias, aportando con sus 
opiniones y experiencias. Para nosotros es 
un ejemplo y también será un referente a 
nivel nacional de cómo deben trabajarse los 
proyectos con las empresas privadas que 
vengan a intervenir una zona o una comuna 
en particular.

2. ¿Cómo surge este trabajo mancomunado  
 entre la Municipalidad de Los Vilos,  
 los vecinos y Minera Los Pelambres?

Se inicia con esta administración que buscó 
ordenar las relaciones con la minera. Como 
primer paso se realizó una sesión extraor-
dinaria de Concejo, con una gran asamblea 

de público, donde cada uno de los distintos 
actores sociales pudieron dar a conocer 
sus puntos de vistas respecto al trabajo 
realizado hasta entonces por la minera y el 
impacto que había generado su presencia 
en el territorio.
Se crearon comisiones de trabajo, cuyos 
representantes fueron elegidos por la 
misma comunidad, y después de un año de 
intenso trabajo, en el que se analizaron y 
discutieron los principales problemas de la 
comuna, se elaboró una serie de proyectos, 
17 de los cuales fueron escogidos –por su 
gran relevancia– para que se desarrollen de 
aquí a cuatro años más.

3. ¿Esta cartera de proyectos responde  
 a las principales necesidades de la comuna  
 de Los Vilos?

Claramente sí, lo que se percibe a través 
del apoyo que ha tenido por parte de la 
comunidad la presentación de los proyec-
tos. Se intervendrán algunos de los temas 
más sensibles, sociales, deportivos, salud, 
educación y borde costero que potenciará 
el turismo y el desarrollo productivo. Creo 
que responden fehacientemente a las 
necesidades de nuestra comuna y a lo que 
se esperaba por parte de la minera.

4. Tras la presentación a la comunidad de  
 cada una de estas iniciativas, ¿cuáles  
 son las etapas de aquí en adelante para  
 la materialización de los proyectos?

Ahora entramos en una nueva fase, en una 
recta final. Los proyectos se van a trabajar 
directamente en una Casa Abierta, ubicada 
en Avenida Caupolicán, para que toda la 
población pueda conocer los proyectos, 
exponer sus puntos de vista y apoyarlos. 
En algunos casos ya se está trabajando en 
el diseño, en otros se están iniciando los 
estudios necesarios. Esperamos avanzar 
con algunos proyectos emblemáticos, como 
es el centro de diálisis que para nosotros es 
la prioridad número uno; también estamos 
proyectando el Centro de Salud Familiar en 
Quilimarí, que dará solución al problema de 
salud en nuestro valle.

5. ¿Cuál es el rol de los vecinos en  
 la implementación de las propuestas  
 del Somos Los Vilos?

Los vecinos cumplen un rol fundamental, 
en primer lugar, porque desde los vecinos y 
vecinas surgieron estas ideas, además apo-
yarán a los profesionales que van a tener a 
cargo los diseños y también serán los fisca-
lizadores de que estos proyectos se hagan 
como ellos lo deseen. Cumplen un rol desde 
su génesis hasta el final, cuando cortemos 
la cinta y se inauguren los proyectos en los 
que ellos han sido actores principales.



Está ubicada en Avenida Caupolicán 
230  y su horario de atención es de  
9:00 a 18:00 horas. 
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El anfitrión de la casa es 
 Jorge Astudillo, y está disponible 
para entregar  información  
y aclarar las dudas.

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

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

La Casa Abierta es un espacio 
para que los vecinos y vecinas 
puedan informarse sobre el 
programa, sus actividades, 
avances en los proyectos, así 
como también aportar ideas 
o comentarios. Además, es un 
espacio que está disponible 
para la comunidad, donde pue-
den realizar reuniones, talle-
res, actividades comunitarias, 
culturales, sociales, siempre en 
coordinación con las activida-
des propias del programa.   

Un aspecto novedoso es que 
serán los propios vecinos 
quienes colaborarán para darle 
vida a este espacio, participando 
de reuniones para ver el diseño 
y los detalles de la obra.  En 
este sentido, Cristian Martínez, 
arquitecto del equipo técnico de 
Somos Los Vilos, ha destacado 
la importancia de este proyecto. 
“Lo más valioso no es solamente 
la medialuna como un proyecto 
nuevo, de repararla y llevarla a 

En la localidad de Guangualí, 
el Programa de Desarrollo 
Comunal Somos Los Vilos, 
contempla el proyecto de 
remodelación de la medialuna y 
el casino del sector. 
Este proyecto permitirá rescatar 
las tradiciones en torno a este 
deporte nacional, fortalecer 
la vida sana, además ser un 
lugar de encuentro y recreación 
comunitario. 

los estándares necesarios,  
sino también verla como un 
centro deportivo y comunitario 
que abastezca también al resto 
del valle. Por un lado tenemos 
la parte deportiva, pero tam-
bién tenemos la parte de  
reunión comunitaria que puede 
ser esta sede. La idea es poder 
trabajarla como un espacio no 
sólo para el deporte, sino que 
también como infraestructura 
para la comunidad”.

¡Ven a conocer la Casa Abierta!

Los vecinos del Valle 
de Quilimarí serán 
parte activa del diseño 
y planificación de la 
medialuna, uno de los 17 
proyectos que tiene Somos 
Los Vilos en la comuna. 

Proyecto Remodelación  
de Medialuna de Guangualí 


