
3 AÑOS DEL PROGRAMA 
SOMOS LOS VILOS

¡Seguimos 
avanzando!
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Programa 
Somos  
Los Vilos

El 7 de julio de 2017, los vecinos y vecinas de la comuna de Los Vilos 
priorizaron las 17 iniciativas que actualmente forman parte de la 
cartera de proyectos del Programa Somos Los Vilos. 

De esta forma, se daba origen a la alianza de colaboración público 
privada entre la comunidad, la Municipalidad de Los Vilos y Minera 
Los Pelambres, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo 
sustentable del territorio y el bienestar de los habitantes de la 
comuna. 

La construcción del Centro de Diálisis, los trabajos de 
remodelación del estadio, la implementación de programas 
de fomento productivo, el fortalecimiento del vínculo con los 
dirigentes comunitarios, la recuperación de espacios públicos y el 
mejoramiento del borde costero, son sólo algunas de las acciones 
llevadas a cabo a tres años de su puesta en marcha. 

A comienzos de este año la cartera de programas y proyectos 
debieron adaptarse para enfrentar de forma eficiente la emergencia 
producto del Covid-19 generando iniciativas en el ámbito 
económico, social y comunitario.

A continuación, te invitamos a revisar el estado de avance de cada 
uno de los programas e iniciativas que dan vida al Somos Los Vilos. 
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CONFECCIÓN DE 22 
MIL MASCARILLAS 
PARA LOS VECINOS 
DE LOS VILOS

PROGRAMA 
DE APOYO EN 
EDUCACIÓN

Con la llegada del Covid-19, resultó necesario 
adecuar iniciativas que se estaban implementando 
y desarrollar otras con la finalidad de responder de 
manera más eficiente a las principales necesidades 
que la pandemia está generando en los vecinos y 
vecinas de la provincia. 

De esta forma, surgieron diferentes acciones 
que se han estado llevando a cabo en las cuatro 
comunas del Choapa durante todo el período de 
emergencia.

PROGRAMA 
CHOAPA, APOYO 
EMERGENCIA

Somos Los Vilos  
colaboración 
frente a la 
emergencia 
Covid19
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PROGRAMA 
CHOAPA, 
APOYO 
EMERGENCIA

Iniciativa que busca apoyar a 
emprendedores, micro y pequeños 
empresarios que se han visto 
golpeados por la emergencia 
sanitaria, a través de la entrega de 
recursos económicos, asesorías 
para adaptar sus negocios al nuevo 
contexto y la creación de una red 
de colaboración para reactivar el 
comercio local. 

732 beneficiados 
492 mujeres y 240 hombres 

145 feriantes adjudicados

Según categoría 
564 emprendedores 
154 microempresas 
14 pequeñas empresas
Despliegue territorial 
494 Los Vilos urbano 
177 Valle de Quilimarí - Pichidangui 
61 Caimanes - Valle del Pupío
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Una mascarilla gratuita para cada 
habitante de la comuna. Esta fue la 
consigna con la que se implementó 
esta iniciativa, cuyo objetivo era 
entregar 22 mil unidades de este 
elemento de protección sanitaria. 
Junto con fomentar el autocuidado, 
también permitió promover 
la economía local, ya que las 
costureras fueron remuneradas por 
esta labor.

22 MIL 
MASCARILLAS 
ENTREGADAS 
A LOS VECINOS 
DE LOS VILOS

70 costureras locales
y 56 Juntas de Vecinos 
participaron de la iniciativa.

“Es algo bonito para la  
comunidad, no todos disponen  
de mascarillas”
Silvia Morales. 
Costurera de Los Vilos.
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PROGRAMA 
DE APOYO EN 
EDUCACIÓN

Acompañar la gestión pedagógica de 
los directivos y docentes, promover 
el desarrollo de habilidades de 
conocimiento en los estudiantes que 
faciliten el aprendizaje a distancia y 
fomentar las prácticas de autocuidado 
emocional en la comunidad educativa 
son parte de los objetivos de esta 
iniciativa, que se está desarrollando en 
nueve establecimientos rurales de la 
comuna. 

9 establecimientos rurales
de las siguientes localidades: 
Guangualí, Estación Las Vacas,  
El Quelón, El Manzano, Tilama,  
Los Maquis, El Naranjo, Los Cóndores y 
Caimanes.

378 alumnos y
150 docentes participan de esta 
iniciativa.
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EN DESARROLLO IMPLEMENTADOS POR EJECUTAR
Proyectos:
Remodelación Estadio de Los 
Vilos (Etapa 2)
Escaleras Lord Willow y Mirador 
1 Sur 
Recuperación Playa de Los Vilos 
Diseño CESFAM de Quilimarí 
Diseño Soluciones Sanitarias en 
Quilimarí.
Rehabilitación Medialuna 
Guangualí 

Programas:
Recreo, recuperando espacios 
comunitarios:  
Plaza Villa O’Higgins 
En Acción, vecinos  
protagonistas (Fase 5)
Aproxima, acercando soluciones 
de agua a las comunidades. 
Habilitación Amar Los Vilos 

Proyectos:
Centro de Diálisis 
Endoscopio y Climatización de 
Pabellones
Plaza Guacolda 
Remodelación Estadio de Los 
Vilos (Etapa 1).

Programas:
En Acción, vecinos protagonistas 
(Fase 1 a la 4).
Recreo, recuperando espacios 
comunitarios (3 plazas barriales). 
Habilitación Amar Los Vilos 
Fomento Productivo: 
Impulso (2018 - 2019)
Los Vilos Emprende (2017 - 2019).

Proyectos:
Plaza Consistorial y Escalera 
Talcahuano
Polideportivo y Centro 
Comunitario 
Mejoramiento de la Avenida 
Caupolicán (en evaluación) 

Programas:
Programación Cultural 

Cartera de Iniciativas
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Proyecto que pertenece a las 
17 iniciativas priorizadas por 
la comunidad de Los Vilos y 
que el 31 de agosto de este año 
inició su atención a los más de 
70 pacientes que viven en las 
comunas de Los Vilos y Canela.

Desarrollado en alianza entre el 
Servicio de Salud de Coquimbo, 
la Gobernación Provincial de 
Choapa, la Municipalidad de Los 
Vilos, Minera Los Pelambres y la 
Agrupación de Dializados de Los 
Vilos, se trata del primer Centro 
de Diálisis público de la región. 

Centro  
de Diálisis

“Ya no tendremos que  
trasladarnos de una comuna  
a otra”
Domingo Astudillo.
Paciente dializado de Los Vilos.

IMPLEMENTADOS 

14 máquinas de 
hemodiálisis  
posee el nuevo recinto de salud.
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Proyecto que permitió la 
adquisición de un endoscopio 
y la habilitación de tres 
pabellones y dos salas de 
recuperación, y la climatización 
de éstos en el Hospital de Los 
Vilos.

Endoscopio  
y Climatización de 
Pabellones

IMPLEMENTADOS 

69 atenciones  
prestadas en 2019 con el endoscopio.
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Iniciativa que tiene como objetivo 
recuperar espacios públicos, a 
través de la remodelación de 
nuevas plazas en cinco villas 
del sector sur de Los Vilos: Vista 
Hermosa, Rocas de Quereo, Altos 
de Quereo, O´Higgins e Ignacio 
Carrera Pinto. Las primeras 
tres están 100% construidas y 
habilitadas para el uso de los 
vecinos y vecinas de estos sectores.

Plaza Pozo de la Luna
Ubicada en Villa Rocas  
de Quereo con una 
superficie de 2.256 m2.

Plaza Altos del Mar
Ubicada en Villa Rocas de 
Quereo con una 
superficie de 1.963 m2.

Plaza Los Lagos y Volcanes
Ubicada en Villa Hermosa con 
una superficie de 1.889 m2.

Beneficia 
a 495 vecinos

Beneficia 
a 350 vecinos

Beneficia 
a 428 vecinos

IMPLEMENTADOS 

Durante 2016, previo al lanzamiento 
de Somos Los Vilos, se remodelaron 
las plazas Entre Ríos, Antonella, La 
Amistad, Millaray y Punta de Lobos.

Programa “Recreo, 
recuperando 
espacios 
comunitarios”
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Acondicionar y habilitar el principal 
sector del balneario de Los Vilos, 
instalando carros de food truck 
y juego infantiles, y realizando 
servicios de limpieza durante la 
temporada estival 2019-2020, fue 
el objetivo detrás de esta iniciati-
va. La Corporación de Desarrollo 
Productivo, la Capitanía de Puerto 
y Fundación Junto al Barrio parti-
ciparon de este proyecto. Para la 
temporada de verano 2021 se tiene 
contemplado desarrollar una nueva 
versión de este programa, cuyas 
acciones contarán con todas las 
medidas de seguridad sanitarias.

  
Habilitación Playa  
Nueva Los Vilos

IMPLEMENTADOS 

30.000 m2  
de playa  
con servicio de limpieza 
industrial.
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Acompañamiento, 
capacitaciones y apoyo 
económico, son los beneficios 
a los que pueden acceder los 
emprendedores que postulen 
a los programas Impulso y Los 
Vilos Emprende. Con el objetivo 
de focalizar los recursos para 
responder a las necesidades 
propias de la pandemia y llegar 
a más personas, sus versiones 
2020 fueron pospuestas, siendo 
reemplazadas por el Programa 
Choapa, Apoyo Emergencia.

Programas de  
Fomento  
Productivo

49 beneficiados  
en las dos versiones anteriores
del Programa Impulso.

347 beneficiados  
en las tres versiones anteriores
del Programa Los Vilos Emprende.

732 beneficiados  
Programa Choapa, Apoyo Emergencia

IMPLEMENTADOS 
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Plaza Guacolda
Se trata de la primera 
intervención en el borde 
costero, ubicado en un sector 
estratégico para el desarrollo 
urbano y turístico del balneario. 
Busca rescatar un espacio 
público contiguo a un proyecto 
emblemático del municipio: 
el nuevo Edificio Consistorial. 
A partir de octubre, estará 
habilitada para el uso de la 
comunidad.

2.000 m2de superficie construida. 
Mejoramiento en iluminación, riego, habitabilidad e inmobiliario urbano.

IMPLEMENTADOS 
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Contar con una cancha sintética 
con estándar FIFA, renovar las 
galerías, butacas y bancas de 
reserva, y que el recinto tenga una 
nueva iluminación son parte de los 
objetivos que se plantearon para la 
primera etapa de este proyecto, la 
cual acaba de finalizar. La siguiente 
fase de las obras comenzará 
durante el mes de octubre. Tanto 
la Asociación de Fútbol de Los 
Vilos, como los equipos que 
la componen, han participado 
activamente de esta iniciativa. 

Remodelación  
Estadio  
de Los Vilos

2ª Etapa 
remodelación de camarines y baños,
mejoramiento de los accesos, 
reparación de muros perimetrales 
e instalación de un lugar para 
reuniones.

“Será un incentivo para 
que los jóvenes hagan 
más deporte”
David Córdoba.
Encargado de Deportes  
Municipalidad de Los Vilos.

EN DESARROLLO

IMPLEMENTADOS etapa 
1

etapa 
2
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Durante el mes de octubre 
Fundación Mi Parque retomará 
este proyecto, con el objetivo 
de actualizar el diseño junto 
a la comunidad debido a la 
incorporación de la normativa 
de accesibilidad universal. 
Luego de este proceso se 
avanzará en la licitación de las 
obras para posteriormente 
comenzar con la construcción 
de la plaza.

Plaza  
Villa O’Higgins

550 m2 es la superficie que tiene esta plaza.

EN DESARROLLO
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Mejorar el acceso peatonal hacia 
el borde costero de Los Vilos 
y transformarse en atractivos 
turísticos, son el objetivo de los 
tres proyectos de remodelación 
de las escaleras. Actualmente la 
iniciativa se encuentra en la etapa 
de licitación y una vez adjudicada, 
comenzarán las obras en Lord 
Willow y Mirador 1 Sur junto a 
un proceso de vinculación con la 
comunidad, que contará con la 
colaboración de la JJVV Turismo 
Norte. Mientras los trabajos en la 
escalera Talcahuano se realizarán 
al mismo tiempo que los de la Plaza 
Consistorial.

 
Escaleras Lord 
Willow, Mirador 1 
Sur y Talcahuano

EN DESARROLLO

550 m2 de escaleras que 
conectan la Avenida 
Caupolicán y el terminal 
de buses con el borde 
costero.

Escalera Lord 
Willow

Escalera  
Mirador 1 Sur
1.300 m2 de escaleras 
que conectan el
sector de Turismo 
Norte con la playa.

IMAGEN REFERENCIAL DEL PROYECTO ESCALERA LORD WILLOW
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El objetivo de esta iniciativa 
es articular, apoyar y 
revitalizar el encuentro y 
trabajo colaborativo entre las 
organizaciones sociales. La 
limpieza de la línea del tren, la 
construcción de un escenario 
comunitario y la conformación 
de una red de dirigentes en este 
contexto de emergencia, son 
algunos de los logros a sus tres 
años de implementación. 

Programa “En 
Acción, vecinos 
protagonistas”

Red Colaborativa a Distancia 
Compuesta por dirigentes de 29 
juntas de vecinos, ha realizado 
distintas actividades durante la 
pandemia: distribución de mascarillas, 
sanitizaciones comunitarias, las 
iniciativas “Desafío: huerto en tu casa” 
y “Cuid’Arte” y el envío de un boletín 
digital.   

EN DESARROLLO

IMPLEMENTADOS fases 
1 a 4

fase 
5

100 familias
están participando en la iniciativa

“Desafío: huerto en tu casa”.
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Uno de los anhelos de los vileños 
es conservar la condición 
de balneario a través de la 
recuperación del borde costero 
de la playa principal. Es por ello, 
que en conjunto con la Embajada 
del Reino de los Países Bajos, se 
diseñará una solución sustentable. 
La primera etapa de este proyecto 
corresponde al estudio que busca 
comprender las causas de su 
erosión y explorar alternativas 
para su rehabilitación. En esta 
alianza también participan la 
Dirección de Obras Purtuarias 
del MOP y la Corporación de 
Desarrollo Productivo.  El estudio será retomado una vez 

que la actual crisis sanitaria lo 
permita.

Recuperación 
Playa de Los Vilos

EN DESARROLLO

“Hemos trabajado con los demás 
actores para buscar la mejor 
manera de recuperar la playa”
Harman Idema.
Embajador de Holanda.
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El objetivo de este programa es 
aportar al bienestar de los vecinos, 
a través de soluciones que les per-
mitan asegurar la calidad y canti-
dad de agua en localidades rurales.  
Durante agosto se realizó un diag-
nóstico para conocer la situación 
de todos los sistemas de APRs de 
la comuna. En octubre se definirán 
las instalaciones que comenzarán 
con sus mejoras, teniendo como 
criterio la urgencia que presenten 
cada uno de estos sistemas.  
  

9 APR en la comuna
Caimanes, Tilama, Pangalillo, Los Cóndores,  
El Manzano, Guangualí, Los Maquis, Quilimarí y 
El Esfuerzo de Pichidangui.

Programa 
“Aproxima, 
acercando 
soluciones de agua 
a las comunidades”

EN DESARROLLO
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Esta iniciativa busca consolidar un espacio de 
encuentro que fomente el turismo y la recreación 
con actividades tradicionales del sector de 
Guangualí, a través de la construcción de una 
medialuna que tenga la infraestructura para 
recibir campeonatos a nivel nacional. El proyecto 
ha contado con la colaboración permanente de 
la Asociación de Clubes de Huasos del Valle de 
Quilimarí y su diseño comenzará en octubre. 

Rehabilitación  
Medialuna Guangualí 

Diseño CESFAM  
de Quilimarí

Diseño de Soluciones 
Sanitarias en 
QuilimaríEl objetivo es contar con un 

centro de salud para el sector 
de Quilimarí. Durante agosto, 
el terreno propuesto para 
emplazar este recinto fue 
evaluado positivamente por 
el Servicio de Salud de Co-
quimbo. Los próximos pasos 
son la adquisición del predio, 
iniciar el diseño del CESFAM 
y postular la iniciativa al 
Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional (FNDR), para dar 
cumplimiento al convenio 
entre el Gobierno Regional 
de Coquimbo y el Ministerio 
de Salud.

Diseñar el proyecto de 
infraestructura sanitaria 
de alcantarillado para las 
viviendas de esta importante 
localidad de Los Vilos. Para 
concretar este proceso se 
iniciarán estudios 
de prefactibilidad, como 
la revisión de los títulos de 
dominio de los terrenos 
y la ubicación de la Planta 
de Tratamiento de Agua 
Servidas. Esta etapa de 
revisión se realizará durante 
el 2020. 

Primer trimestre de 2021 
comienzan las obras de 
construcción. 

6.500 habitantes 
capacidad de atención 
proyectada para los próximos 
20 años. 

IMAGEN REFERENCIAL DEL PROYECTO

EN DESARROLLO
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Mejoramiento de la 
Avenida Caupolicán (en 
evaluación)
Mejorar la principal arteria vial y 
eje de servicios de Los Vilos, con un 
mejor estándar de iluminación.

POR EJECUTAR

Construir un espacio que 
cuente con el equipamiento y la 
infraestructura adecuada para 
desarrollar actividades deportivas 
y comunitarias, y fomentar la vida 
sana. Producto de la pandemia 
el proceso de participación 
comunitaria se tuvo que suspender. 

Polideportivo

Programación Cultural
Generar una parrilla programática, 
que permita volver a impulsar la 
vida del Teatro Municipal de Los 
Vilos con actividades artísticas y 
culturales de calidad.

Plaza Consistorial 
Remodelar la plaza como un 
espacio de encuentro y recreación, 
dentro del marco del Plan Maestro 
del Borde Costero y del nuevo 
edificio municipal.  La Serpentina, 
juego infantil presentado en la 
Bienal de Valparaíso, será parte 
de la nueva infraestructura que 
se instalará. Esta iniciativa está 
a la espera de que se resuelva el 
dominio del terreno. 

Escalera Talcahuano
200 m2 de escaleras 
que conectan la plaza 
Consistorial con la avenida 
Costanera Salvador Allende.
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6.122 personas
en 89 instancias de 
participación durante 
2019.

396 
emprendedores

beneficiados con los 
programas de fomento 
productivo 2019.

6.108 m2 
construidos

en 3 nuevas plazas para 
la comunidad.

Programa Somos Los Vilos

✅

✅

✅

✅

Más de 70 pacientes
de Los Vilos y Canela podrán 
acceder al nuevo Centro de 
Diálisis.

29 juntas de vecinos
son parte de la Red Colaborativa 
a Distancia. 

9 APRs 
mejorarán sus 
instalaciones.

$5.786.501.432
Aporte entregado por Somos 
Los Vilos entre 2017 y 2020.

✅

✅

✅
¡Qué duda cabe! El trabajo colaborativo es el rasgo 
distintivo y principal característica del Programa 
Somos Los Vilos. También es la fuerza y motor, que 
permite empujar y promover cada una de las iniciativas 
que forman parte su cartera de proyectos. Juntar 
distintos puntos de vista no es una tarea sencilla 
pero cuando el objetivo es promover el desarrollo y 
bienestar de los habitantes de Los Vilos los caminos 
tienden a reunirnos. 

¡De esto se trata el Somos Los Vilos!

A tres años de su implementación, queremos agradecer 
a los vecinos, dirigentes y al municipio por el trabajo 
en conjunto que hemos realizado durante este tiempo, 
el cual se ve reflejado en los diferentes proyectos y 
programas. 

La invitación es a continuar por la misma senda. El 
esfuerzo mancomunado tiene que seguir siendo 
nuestro norte para, de esta forma, mantener los 
avances que con mucho orgullo podemos demostrar 
hasta el día de hoy.
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Búscanos en la web y redes sociales 
www.somoschoapa.cl
Facebook @SomosLosVilos 


