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INTRODUCCIÓN
El presente documento corresponde a la Reseña Técnica exigida en el marco del estudio básico
“Diagnóstico Catastro Subdivisiones y Cambios de Uso de Suelo, Región de Coquimbo”
coordinado por la SEREMI MINVU de esta Región con el apoyo de la Comisión de Estudio
Habitacionales y Urbanos (CEHU) del mismo Ministerio. El desarrollo de este estudio estuvo
adjudicado a la Dirección de Servicios Externos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios
Urbanos (DESE) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien lo desarrolló.
El artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) establece que le
corresponde a la SEREMI de Vivienda respectiva, cautelar que las subdivisiones y construcciones
en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no generen nuevos núcleos urbanos al margen
de la planificación urbana-regional. Esta atribución implica un proceso complejo que requiere de
mucha información geoespacial que permita una toma de decisión objetiva y técnica.
A su vez, la Ley 20.943 (publicada el 19 de agosto del 2016) introdujo nuevas disposiciones a la
LGUC modificando los artículos n°55, 116 y 146, en lo referido a ciertos equipamientos y obras
de infraestructura ejecutadas por el Estado y emplazadas fuera de los Límites urbanos establecidos
en los Planes Reguladores. Sobre lo anterior, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publica una
circular (DDU335 n°0075 del Marzo del 2017) con el fin de aclarar y unificar criterios para la
aplicación de estas disposiciones; agregando mayor complejidad a la toma de decisiones frente a
solicitudes de cambio de uso de suelo, subdivisiones y construcciones.
Por otro lado, los procesos de Planificación Urbana definidos en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones establecen en lo relativo al ámbito de acción Intercomunal; que los
Planes Reguladores Intercomunales deben regular el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales
de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana.
Para ello se debe abordar la definición de las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel
intercomunal; el reconocimiento de áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial
cultural, de conformidad a los artículos 2.1.17 y 2.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones y establecer los usos de suelo, para los efectos de la aplicación del artículo 55° de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
A nivel de la Región de Coquimbo, en particular, la información de que dispone la SEREMI sobre
las aplicaciones del Artículo 55°, se encontraba de manera análoga en sus dependencias, siendo
compleja su consulta para los fines recién planteados. Los distintos documentos legales,
correspondientes a este trámite, por lo que su uso de manera sistemática requirió de un proceso de
digitalización y sistematización, sobre todo para los registros más antiguos.
La Estrategia Regional de Desarrollo de Coquimbo al año 2020, en concordancia con lo establecido
en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, propone como escenario deseado, el
fortalecimiento de polos secundarios y del espacio rural, buscando evitar los conflictos en el uso
del recurso agua y el despoblamiento, entre otras medidas. Lo anterior es reforzado con lo

establecido en la Política Regional para el Desarrollo Rural Campesino de la Región de Coquimbo,
que tiene como objetivo el Desarrollo de un programa de asentamientos sustentables de la
población rural dispersa.
En este contexto y para velar y facilitar la aplicación correcta del marco legal vigente, se necesita
llevar las estadísticas de los casos autorizados históricamente, tener información de la planificación
urbana comunal y regional vigente y en estudio, y otros aspectos de localización que permitan tener
parámetros objetivos para la toma de decisiones respecto de las nuevas solicitudes de subdivisiones,
urbanizaciones y construcciones conforme a la normativa.
Los Usuarios directos de este estudio y de sus productos son los funcionarios de la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, los que requieren de esta información para la toma
de decisiones respecto del artículo 55° y 116° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Sin embargo, también podrán utilizar esta investigación, otros servicios que requieran información
territorial para la toma de sus decisiones políticas, como por ejemplo la Secretaría Regional
Ministerial de Agricultura, que también estén relacionados con la tramitación del artículo 55° ya
señalado.
En definitiva, si bien los diferentes Instrumentos de Planificación, desde su ámbito de aplicación,
abordan el análisis del crecimiento urbano como un proceso exógeno que se va ampliando hacia
las áreas rurales; la dinámica rural es más compleja que esto y no se reconocen patrones
determinados o no se han analizado.
Existe una deficiente manera de disponer, visualizar y llevar un catastro consultable y actualizable
de la información asociada a la tramitación de las autorizaciones de divisiones, urbanizaciones y
construcciones en el área rural, con fines ajenos a la agricultura, lo que dificulta la toma de
decisiones al emitir el informe favorable que establece el artículo 55° de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.
El presente estudio busca construir una respuesta a estas problemáticas, en forma inédita en la
Región de Coquimbo, construyendo un catastro sistematizado y digitalizado de las aplicaciones
históricas del Art.55° de la LGUC en la Región, analizándolo mediante indicadores y construyendo
una plataforma digital instalada en el Ministerio para ayudar a la SEREMI en la toma de decisiones,
en virtud de todos los antecedentes pertinentes mencionados.

1. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
1.1

Objetivos generales y específicos

El objetivo general del presente estudio es “Sistematizar la información de la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Coquimbo, respecto de la aplicación del artículo 55° de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones”, es decir, sistematizar la información referente a
la subdivisión y urbanización de terrenos y al Informe favorable para la construcción (también
conocido como Cambio de Uso de Suelo), para el periodo 1989-2016. Objetivo inicial, al cual se
agregó el de consolidar todos los resultados del presente estudio en una plataforma única tanto de
consulta, como de apoyo a la decisión y sistematización de nuevos casos.
Los Objetivos específicos se definen a continuación:








1.2

Obtener planimetría de base regional actualizada.
Obtener un catastro de los casos autorizados desde año 1989 hasta el año 2016 incluido,
respecto de la aplicación del artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones
y sistematizarlos como bases de datos asociados.
Obtener planimetría de la planificación urbano-comunal de la Región vigente y en estudio,
compatible con el Sistema de Información Geográfica a elaborar.
Elaborar un Sistema de Información Geográfica, a partir de la planimetría y bases de datos
asociados. Este, como sistema, debe ser consultable y actualizable en conjunto con el
sistema de tramitación de los distintos expedientes que ingresan desde la SEREMI de
Agricultura.
Elaborar un Sistema de Seguimiento y Estadísticas que pueda utilizar la información
derivada del Sistema de Información Geográfica.
Área geográfica del estudio y breve caracterización de la situación base.

El estudio se aplicó en el área rural de la Región de Coquimbo. Sin embargo, para el análisis y
elaboración del sistema, se consideró la Región entera, incluyendo sus áreas urbanas.
La situación base se enfoca al estado del arte de las aplicaciones del artículo 55 de la LGUC en la
Región más que a la situación base de la misma Región. Sin embargo, se puede mencionar que esta
Región tiene la segunda tasa más alta de crecimiento anual de población entre el Censo 2002 y el
2017 (1,6% versus 1,06% a nivel nacional), según cifras entregadas por el Instituto Nacional de
Estadísticas, después de la Región de Tarapacá. Este escenario de dinamismo demográfico
representa una situación de presión sobre el territorio tanto urbano como rural de la Región.
En cuanto a la aplicación del artículo 55, previo al presente estudio, se llevaba el catastro de los
casos tramitados, a través del sistema normal de Oficina de Partes, en formato papel. Las solicitudes
derivadas desde la SEREMI de Agricultura, ingresaban a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo
mediante una carpeta y un Oficio Conductor, quedando solo el registro de tramitación (Ingreso–

Egreso) en el Sistema de Oficina de Partes. No se llevaba ningún tipo de planilla Excel o de base
de datos, donde formalizar estadísticas de tipo administrativas ni menos territoriales respecto de
esta tramitación.
La SEREMI de Vivienda y Urbanismo emitía un informe (favorable o de rechazo) en formato
Word. Cuando era positivo se emitía un informe correlativo y cuando era negativo, se hacía a través
un Oficio Ordinario, existiendo copias en papel de cada uno de ellos.
Para la emisión de dicho informe, la SEREMI debía reconocer el emplazamiento
(georeferenciación) del inmueble concernido por la solicitud. Esto se realizaba a través de Google
Earth, sin guardar los registros correspondientes, lo que hubiera permitido visualizar los casos
autorizados anteriormente y con ello, las tendencias de ocupación territorial. Asimismo, dicha
SEREMI debía verificar las situaciones de riesgo que existan y la concordancia con la Planificación
Urbano Territorial vigente y que esté en estudio. Para ello generalmente se utilizaba la información
en papel de los estudios en elaboración, situación que presenta complicaciones en lo que respecta
a las escalas de los distintos instrumentos para su comparación.
Finalmente, la tramitación de este artículo 55°, se traducía en una Resolución Exenta de la SEREMI
de Agricultura y un plano asociado, los que quedaban archivados en una bodega de la SEREMI de
Vivienda y Urbanismo, dificultando su consulta y utilización por no encontrarse sistematizada.
1.3

Etapas del estudio: Actividades, Resultados, Instrumentos y Fuentes.

El estudio constó de 4 etapas, la primera dividiéndose en 2 sub-etapas.
1.3.1 Etapa I.: Planimetría base.
Esta primera etapa consistió en la elaboración de los planos digitales correspondientes en formato
coherente con el SIG a implementar. La etapa se dividió en dos partes e incluyó las siguientes
actividades:
Sub-Etapa 1:




Elaboración de documento explicativo con las actividades de la etapa.
Elaboración o adaptación de base cartográfica.
Elaboración o adaptación gráfica de Instrumentos de Planificación Territorial vigentes, los
cuales se obtuvieron de la plataforma web IDE Minvu.

Sub-Etapa 2:
 Elaboración planimetría permisos artículo 55°. Esta actividad consistió en una
retroalimentación entre sub-etapa 2 y etapa II.
 Elaboración o adaptación gráfica de Instrumentos de Planificación Territorial en estudio.
 Elaboración o adaptación gráfica de zonas de riesgos y restricciones.

La planimetría base resultante de esta etapa contó con la siguiente información:
-

Medio natural: hidrografía y topografía.
Medio construido: límites político administrativos, asentamientos, principales
infraestructuras y red vial.
Normativa vigente: Planes Reguladores Comunales (PRC) e Intercomunales (PRI),
Límites Urbanos (LU), y Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU).

Las coberturas se obtuvieron en formato shapefile desde IDE Minvu, y las correspondientes a
normativa en estudio, fueron facilitadas por la Seremi Minvu en formato PDF, que luego fueron
convertidas también a formato shapefile.
Puesto que en la etapa III era necesario subir esta información en el servidor del Minvu, es que
desde en esta etapa se almacenó y trabajó con las coberturas en una geodatabase.
Para la elaboración de la planimetría de los permisos del artículo 55°, la Seremi Minvu facilitó
estos documentos que almacenaba en papel desde el año 1989, los cuales consistían en la resolución
exenta final (de aprobación, rechazo o modificación) por parte de la Seremi de Agricultura y los
respectivos planos como antecedente de cada solicitud de permiso.
Estos documentos debieron ser llevados a formato digital, lo cual se logró a través de la aplicación
“CamScanner” que transformaba las fotografías de las resoluciones y planos tomadas por la
consultora a formato PDF.
Para llevar un registro ordenado y sistematizado de todos los documentos PDF correspondientes a
las resoluciones y sus respectivos planos, estos fueron codificados con un ID único, el cual consistía
en las tres primeras letras de la comuna, año y número de la resolución exenta. Ejemplo:
“COQ_2002_RE140”.
Los Informes Técnicos y Actas de Comité Mixto también fueron digitalizados bajo la misma
metodología que las resoluciones.
1.3.2 Etapa II: Elaboración de s bases de datos.
Esta segunda etapa consistió en elaborar las bases de datos relacionadas con las aplicaciones del
artículo 55 de la LGUC y de los IPTs y zonas de riesgo y restricciones que aplican en la Región.
Las actividades de esta etapa consistieron en:
-

Definir la mejor estructura y elaborar las bases de datos de aplicaciones del Artículo 55°
proporcionados por la SEREMI-MINVU,
Homologar las bases de datos de los IPTs vigentes y en elaboración y de las Zonas de
Riesgos y Restricciones, todos proporcionados por la SEREMI MINVU.

Los instrumentos usados para realizar estas actividades fueron Microsoft Excel y ArcGIS Desktop
10.5.
Los resultados de esta etapa consisten en las siguientes bases de datos:
-

-

BD1: “Resoluciones de aplicación Art.55 LGUC, 1989-2016, Región de Coquimbo”,
correspondiente a la totalidad de documentos fotografiados.
BD2: “Resoluciones aprobatorias Art.55 LGUC, 1989-2016, Región de Coquimbo”,
correspondiente al sub-universo de la BD1 de casos de solicitud de aplicación del Art.55
que fueron aprobados.
BD3: “ROLES sujetos a Resoluciones Aprobatorias Art.55 LGUC, 1989-2016, Región de
Coquimbo”, correspondiente a los predios identificados con su ROL respectivo que fueron
implicados en alguna de las resoluciones del universo de la BD2.

Además, todas las capas de IPTs y zonas de riesgo y restricciones quedaron homologadas gracias
a una nomenclatura unificada, informada en un campo dedicado de las tablas de atributos de estas
capas.
1.3.3 Etapa III: Elaboración del SIG.
La tercera etapa consistió en la elaboración del SIG, a partir de la planimetría base y de las bases
de datos asociadas. Más allá de un simple Sistema de Información Geográfica, se definió la
necesidad de una herramienta dinámica para la visualización de toda esta información, pero
también para su análisis en una lógica de ayuda a la decisión respecto de nuevas solicitudes de
aplicación del artículo 55 y su consiguiente actualización; todo ello en un entorno amigable y
seguro en cuanto a manejo de información geoespacial.
Las actividades de dicha etapa consistieron entonces en:
-

Proceder a los últimos ajustes al Sistema de Información Geográfica y bases de datos
entregados en Etapa 2.
Definir los objetivos y funcionalidades del sistema definitivo.
Definir el sistema operativamente y su arquitectura de datos.
Revisar las normas y estándares de la IDE Chile e IDE MINVU.
Elaborar una primera versión del sistema definitivo.

El principal instrumento para desarrollar estas actividades fue ArcGIS Desktop 10.5 y la plataforma
de ArcGIS Online (AGOL) vinculada al ArcGIS Server del MINVU.
El principal resultado de esta etapa es la Aplicación Web (WebApp) configurada en AGOL, en
donde se cargó toda la información consolidada en etapas previas del estudio (a excepción de la
información cartográfica base y de IPTs vigentes, la cual ya se encontraba alojada directamente en
la IDE del Ministerio, cargable a la App). Esta aplicación consta de funcionalidades específicas
para responder a los objetivos definidos de visualización, análisis, ayuda a la decisión y

actualización de las aplicaciones del artículo 55 y 116, del 2017 en adelante. Además, se produjo
una versión preliminar de arquitectura de sistema, protocolo de interoperabilidad, arquitectura de
datos y manual de usuario del sistema.
1.3.4 Etapa IV: Ajuste y sistematización del SIG.
Esta última etapa se enfocó en resolver problemas remanentes en la arquitectura del sistema, la
interoperabilidad del sistema y en los mismos datos geoespaciales así como en perfeccionar las
funcionalidades de la WebApp.
Las actividades desarrolladas fueron:
-

Realizar marcha blanca de funcionamiento del sistema.
Proceder a los ajustes necesarios en el sistema y la información.
Realizar capacitación a los futuros usuarios del sistema en la SEREMI MINVU Coquimbo.
Realizar el lanzamiento del sistema dirigido hacia la misma SEREMI MINVU y ampliado
a todos los servicios públicos relacionados con la tramitación del artículo 55 y 116 de la
LGUC.

En esta etapa, se trabajó casi exclusivamente en ArcGIS Server, ArcGIS Online y ArcGIS Desktop
10.5.
El resultado de esta etapa consiste en el sistema completo incluyendo la arquitectura de datos
alojados en el ArcGIS Server del MINVU y la Aplicación Web funcional. A esto, se agrega el
manual de usuario de esta aplicación.
1.4

Definición de los conceptos básicos y variables de análisis del estudio.

Artículo 55: Artículo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que establece las
condiciones para realizar subdivisiones y/o levantar construcciones fuera de los límites urbanos
establecidos en los Planes Reguladores.
Resolución: En principio, refiere a un documento oficial denominado “Resolución Exenta”
emitido por la SEREMI de Agricultura que establece un dictamen respecto de una solicitud de
aplicación del Artículo 55, en particular en el periodo 1989-2016 (periodo sistematizado en el
presente estudio). Estas “Resoluciones Exentas” pueden sancionar o no las conclusiones de un
Informe Técnico -ya sea del SAG o de la SEREMI MINVU-, sin embargo, los Informes Técnicos
no son “resoluciones”.
Por extensión, en el transcurso del presente estudio se denominaron “resoluciones” a todos los
casos de solicitud de aplicación del artículo 55 levantados y sistematizados, considerando que este
levantamiento se basó en la digitalización y sistematización de los documentos de Resolución
Exenta del Ministerio de Agricultura, archivados en formato papel por la SEREMI MINVU.

(Esquemáticamente: 1 caso de solicitud de aplicación del artículo 55 del periodo 1989-2016 = 1
documento de resolución exenta de la SEREMI de Agricultura = 1 “resolución” en las bases de
datos del catastro histórico).
Cabe precisar que el término de “resolución” deja de ser consistente para denominar el conjunto
de solicitudes de aplicación del artículo 55, desde el 2017, considerando que las solicitudes de
aplicación del artículo 55 (y del artículo 116) siguen distintas vías que no necesariamente
concluyen en una resolución de una sola institución. (Para ver el detalle de estas vías, referirse al
esquema de flujo de actores en tramitaciones Artículo 55 y 116 de la LGUC).
Tipo de resoluciones: Es una forma de clasificar las resoluciones y se relaciona con el mandato
que emite la Resolución en términos de su aplicabilidad o de la necesidad de modificar o corregir
alguna resolución anterior. Los tipos de resoluciones identificados se reflejan en el campo TIPO
de la Base de Datos 1 sobre listado de resoluciones.
Geolocalización: Proceso de ubicación de las resoluciones aprobatorias hacia un sistema de
coordenadas y cuyo resultado son dos capas en SIG, una de polígonos (para los predios
identificados), puntos (para aquellas resoluciones ubicables pero sin antecedentes para determinar
el límite de los predios) y puntos totales que incluyen ambas capas en formato punto.
ArcGIS Server: “Software que pone la información geográfica a disposición de otras personas de
una organización y, de manera opcional, de cualquiera con una conexión a Internet. Esto se
consigue mediante servicios Web que permiten a un equipo servidor potente recibir y procesar
solicitudes de información enviadas por otros dispositivos”1. El MINVU dispone de un servidor de
este tipo donde aloja de forma segura su Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).
ArcGIS Online: “Es un sistema SIG web de colaboración on-line que permite usar, crear y
compartir mapas, escenas, aplicaciones, capas, análisis y datos”2. En el contexto del MINVU,
ArcGIS Online permite la visualización de la información de IDE alojada en el Server por todos
los SEREMI del Ministerio. Así mismo, permite la colaboración entre los distintos servicios del
Ministerio.
Webmap Web Map Service (WMS) y Webapp: El Web Map es un mapa (con contenidos de
información geo-espacial) creado en internet. Cualquier web map, al momento de su creación (en
plataformas como ArcGIS Online), está asociada a un servicio de mapa (Web Map Service-WMS)
que permite devolver metadatos y devolver un mapa cuyos parámetros geográficos y dimensionales
han sido bien definidos. En tanto la aplicación Web App permite compartir el Web Map con más
usuarios.

1

https://enterprise.arcgis.com/es/server/latest/get-started/windows/what-is-arcgis-for-server-.htm
https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/reference/what-is-agol.htm
3
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/manage-data/geodatabases/feature-class-basics.htm
2

Widget: Componentes que interactúan con el componente principal, en este caso el mapa. Entre
sus objetivos están dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer de información
visual.
2. SINTESIS SEGÚN ETAPAS
Este apartado se estructura en torno a los tres principales alcances del presente estudio: el catastro
de aplicaciones históricas del artículo 55, el Sistema de Información Geográfica y la Aplicación
Web “Sistema CUS” para la visualización, análisis, ayuda a la decisión y actualización de las
aplicaciones del artículo 55 (y 116) de la LGUC, como resultado de las etapas descritas
anteriormente.
2.1. Catastro histórico de Resoluciones del artículo 55 LGUC, Región de Coquimbo, 19892016.
El primer alcance del presente estudio es la sistematización de las Resoluciones históricas de
aplicación del artículo 55 de la LGUC, en la Región de Coquimbo, entre el 1989 y el 2016.
Este proceso ha conllevado dificultades de distinto orden, en particular, la de sistematizar en un
conjunto unificado de datos una cantidad de registros (documentos fotografiados) cuyos formatos
y contenidos variaron ampliamente en el tiempo.
El resultado de este proceso (esquematizado en la siguiente figura) es un conjunto de 3 bases de
datos vinculadas entre ellas (BD1, BD2, BD3) y de 1 capa de puntos georreferenciados (SHP).
Donde:
BD1 consta del listado de resoluciones: Refiere a la base de datos que reconoce todas las
resoluciones escaneadas y que contiene al menos tres campos significativos: el código de la
resolución, el tipo y si fue geolocalizado o no (LOC).
BD2 consta de las Resoluciones aprobatorias: Corresponde a la base de datos principal y que
incorpora sistemáticamente los aspectos más relevantes de las resoluciones aprobatorias.
BD3 consta de los Roles: Base de datos complementaria a la BD2 y que contiene los roles
asociados a las resoluciones y que fueron identificados en el texto de las resoluciones aprobatorias.
La consolidación de la BD1 permite observar varias características del universo de las resoluciones
del Artículo55, entre los años 1989 y 2016 en la Región tal como se muestra en la Tabla 1:

Tabla 1. Resoluciones BD1 registro de resoluciones por tipo
TIPO
ANULA/INVALIDA
APRUEBA
MODIFICA
RATIFICA/PRORROGA
RECHAZA
RECTIFICA
TOTAL

RESOLUCIONES
4
2.175
144
6
34
4
2.367

%
0,17%
91,89%
6,08%
0,25%
1,44%
0,17%
100%

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a tipo de resoluciones, cerca del 92% del total son aprobatorias; mientras el 6%
modifican otras resoluciones. El 1,44% de las resoluciones resuelven el rechazo de la solicitud.
Menos del 1% de las resoluciones anulan o invalidan o rectifican otras. Así mismo, menos del 1%
ratifican o prorrogan otras resoluciones.
Tabla 2. Resoluciones BD1 registro de resoluciones por comuna
RESOLUCIONES
TOTAL
ELQUI
1.118
ANDACOLLO
16
COQUIMBO
350
LA HIGUERA
42
LA SERENA
316
PAIHUANO
113
VICUÑA
281
LIMARI
661
COMBARBALÁ
42
MONTE PATRIA
202
OVALLE
319
PUNITAQUI
49
RIO HURTADO
49
CHOAPA
588
CANELA
33
ILLAPEL
118
LOS VILOS
77
SALAMANCA
360
TOTAL
2.367
COMUNA

%
47,2%
0,7%
14,8%
1,8%
13,4%
4,8%
11,9%
27,9%
1,8%
8,5%
13,5%
2,1%
2,1%
24,8%
1,4%
5,0%
3,3%
15,2%
100%

RESOLUCIONES
%
APROBATORIAS APROBATORIAS
992
45,6%
16
0,7%
281
12,9%
40
1,8%
292
13,4%
103
4,7%
260
12,0%
629
28,9%
42
1,9%
194
8,9%
298
13,7%
47
2,2%
48
2,2%
554
25,5%
30
1,4%
108
5,0%
70
3,2%
346
15,9%
2.175
100%

Fuente: Elaboración Propia

Salamanca y Coquimbo lideran en número de resoluciones, seguidas por Ovalle, La Serena, Vicuña
y Monte Patria, sumando entre las seis comunas más del 77% de las resoluciones, dejando en
evidencia que el carácter urbano y rural de la comuna no pareciese ser determinante.
La base de datos BD2 de resoluciones aprobatorias registra la repartición de las 2.175 resoluciones
aprobadas durante el periodo 1989-2016, en la Región de Coquimbo según el tipo de operación o
incluso según el objeto específico, según los términos del mismo Artículo 55 de la LGUC.
2.2. Sistema de Información Geográfica.
El Sistema de Información Geográfica (SIG) es el segundo alcance clave de este estudio, el cual
fue consolidado en una geodatabase (GDB). Este SIG responde a los siguientes parámetros:

-

Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM)
Elipsoide de Referencia Internacional de 1924
Datum WGS 84
Huso 19 J
Factor de Escala en Meridiano Central 0.9996, Este Falso 500.000 m. y Norte Falso
10.000.000m.

En cuanto a la arquitectura de datos, este SIG contiene todas las capas detalladas a continuación:









PUNTOS_1989_2016
ART_55_POL
LU_ESTUDIO
PRC_ESTUDIO
PRI_ESTUDIO
RESTRICC_ESTUDIO_PRI
RIESGO_ESTUDIO_PRC
RIESGO_ESTUDIO_PRI

Todas las capas correspondientes a los IPTs fueron homologadas para poder ser representadas y
legibles en conjunto.
2.3. Sistema de visualización, seguimiento y actualización de las aplicaciones de los artículos
55 y 116 de la LGUC.
El presente estudio culmina con la implementación de un sistema de información online,
consultable y actualizable sobre los procesos de subdivisión, cambio de uso de suelo y construcción
de predios en áreas rurales de la Región de Coquimbo, desde el año 1989 hasta el 2016.
Este sistema se determinó en función de las soluciones tecnológicas previamente instaladas en el
MINVU, en particular, el ArcGIS Server que sirve de almacenamiento y herramienta de gestión de
información geoespacial. A su vez, este Server alojado en las oficinas centrales del Ministerio
distribuye servicios hacia las Seremis a través de ArcGIS Online (AGOL). Bajo esta lógica, el
sistema resultante de este estudio se estructura según la arquitectura representada en el Anexo 1.
Se trata de un sistema tipo servidor-cliente. El sistema está basado en una arquitectura a 3 niveles
donde el ArcGIS server cumple la función de almacenamiento y su administrador, la
responsabilidad de controlar los feedbacks o acciones de entrada de nuevos datos desde los clientes.
Ello permite tener mayor seguridad y facilidades para la administración y almacenamiento de datos.
AGOL opera como servidor tipo “middleware” que centraliza las 2 otras funciones fundamentales
de los sistemas de datos: Presentación y Procesamiento) y las relaciones con los clientes finos (que
son los funcionarios de la SEREMI de Coquimbo). Se denominan “finos” al tener un mínimo de
funciones dentro del sistema, limitándose a la visualización de datos y a la entrada de nuevos datos.

En cuanto a la Arquitectura de información presente, la aplicación (a través del Web Map) contiene
toda la información vinculada del catastro de Aplicaciones históricas del artículo 55 y la capa
(vacía) de aplicaciones nuevas (desde 2017 en adelante.
El sistema de información propuesto logra:
-

Simplificar la estructura de datos entre el universo histórico y nuevo, (una sola base de datos)
Robustecer la información sistematizada respecto de las variables históricas, (todas las mejoras
en variables, inscritas en rojo en el esquema.)
Incrementar sensiblemente el nivel de análisis estadístico disponible (análisis de patrones
espaciales).
Mantener la continuidad de la serie histórica y nueva mediante análisis de estadísticas
numéricas comunes.
Figura 1: Esquema de la arquitectura de información asociada a los permisos del Art.55.

Fuente: Elaboración Propia

La información se despliega en la plataforma ArcGIS Online del Minvu, mediante la aplicación
Web “Sistema CUS”, compartida con el grupo de usuarios “Seremi Coquimbo”.

La interoperabilidad se define como la capacidad de intercambio entre sistemas, la cual permite
optimizar recursos, disminuyendo el riesgo de duplicación de elementos, dando como resultado un
acceso eficiente a la información. La interoperabilidad permite reducir los costes en cuanto a
generación de información y capital humano y simplificar la búsqueda de información territorial.
La interoperabilidad del sistema elaborado apunta a una robusta vinculación entre los trámites de
solicitud de aplicación del artículo 55 de LGUC y el Sistema de Información Geográfica
relacionada y, en general, institucional. Ello se logró mediante una colaboración con los
funcionarios a cargo en la Seremi Minvu de Coquimbo.
Los flujos y actores involucrados en los trámites de solicitud de aplicación del artículo 55 de la
LGUC así como del artículo 116, recientemente modificado, se esquematizan a continuación,
dejando en evidencia el lugar y el rol de la SEREMI MINVU según el tipo de tramitación.
En segundo lugar, la interoperabilidad del sistema propuesto se resuelve desde el origen, al
insertarse dentro del sistema pre-existente del MINVU, aplicando las normas y estándares de éste
y resolviendo los posibles problemas de duplicación de la información desde la arquitectura de
datos.
En cuanto a la interoperabilidad de la información respecto a otros sistemas y plataformas, ésta se
encuentra estandarizada según los requerimientos y especificaciones de los estándares aplicados
por el Minvu en su plataforma ArcGIS Server- ArcGIS Online.
2.4. Elaboración de aplicación SIG
El producto principal esperado en este estudio corresponde a la elaboración del sistema de
información geoespacial (SIG) interoperable por el MINVU que contenga toda la información
procesada en las primeras etapas del estudio y que permita su visualización, análisis y actualización
continua a futuro.
Esta actividad fue desarrollada en conjunto con la contraparte mediante intercambios y reuniones
de trabajo para definir conjuntamente los objetivos y funcionalidades del sistema definitivo. Es la
parte más estratégica de la última etapa y buscó optimizar la respuesta a los objetivos de esta
consultoría a la luz de las limitantes inherentes a la información histórica y con un enfoque hacia
su utilidad a futuro.
Para crear la Web App en ArcGIS Online (AGOL), se siguieron los pasos siguientes:
1. Conexión a ArcGIS Online a través del usuario y contraseña autorizados por la contraparte.
2. Se suben los ocho Feature Class preparados en ArcGIS en el paso anterior. Esto crea de forma
paralela el servicio de mapa correspondiente que permite visualizar, consultar y editar los
shapefiles en cuestión. Al subir los Feature Class, AGOL exige la información de Metadatos

relativos a estas capas. Estos mismos metadatos fueron completados y precisados acorde con
las exigencias de las normas pertinentes.
3. Con los Feature Class y los Servicios respectivamente se crea el Web Map. La creación del
Web Map requiere los siguientes pasos:
1. Selección de mapa base de ESRI de fondo, en este caso Satelital.
2. Subida a Web Map de la Información de Feature Class.
3. Definición del “Extent” de referencia (opcional, porque también se puede definir en la
generación de la aplicación).
4. A partir de este Web Map, se procede a la creación del Web Map Aplication. Para ello, se
procede a:
1. Elegir el Mapa Web: definición del “extent” de visualización, así como del zoom en el
cual es accesible la información (segunda pestaña).
2. Elegir los Temas, que son el estilo y el diseño que más acomode para la visualización
(primera pestaña).
3. En la pestaña de widget, se agregan las funcionalidades que debe tener el mapa para su
mejor aprehensión por los otros usuarios. Se activaron los “widgets” de leyenda, lista de
capas para control de la información complementaria; editar, para modificación de la
capa.
4. Agrega la capa de polígonos nuevos a la configuración para facilitar el proceso de
edición.
Una vez lista la aplicación, se realizó una pre-capacitación a los funcionarios de la Seremi Minvu,
reunión a partir de la cual surgieron observaciones, sugerencias y retroalimentaciones para realizar
una última modificación a la WebApp con el fin de dejarla operativa y supliendo todas las
necesidades que la contraparte necesitara.
Luego de la pre-capacitación, además de realizar las modificaciones pertinentes acordadas con la
contraparte, se corrigieron errores de carácter técnico de las coberturas que debieron ser subidas
nueva y definitivamente al ArcGIS Server del Minvu. Una vez finalizado y corregido
completamente el sistema, se lleva a cabo una última y definitiva capacitación a los funcionarios
de Seremi Minvu.
Una vez instaurado definitivamente el esquema e interfaz de la aplicación, la arquitectura del
sistema quedó tal como se muestra en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
Además de las ocho coberturas subidas a la aplicación, se subieron las bases de datos BD1 y BD3
de la serie histórica completa de aplicaciones del artículo 55, entre 1989 y 2016 en la Región de
Coquimbo, con los vínculos activados con la capa de puntos mediante el campo ID.

Existe también la vinculación con los archivos en PDF relativos a cada entidad: resolución, informe
técnico y acta de comité mixto, documentos que se abrirán en una nueva pestaña al hacer click en
el vínculo al archivo adjunto.
El sistema construido publicado en Web Map Service en ArcGIS Online permite la generación de
consultas, procesos y agregación de datos, en base a la información que lo compone.
Las consultas disponibles sobre todas las capas presentes tienen que ver con desplegar y revisar
tablas de datos y filtrarlos según todos los campos de información disponibles. Estas consultas se
acceden pinchando directamente la capa en la lista de contenidos que se despliega al lado izquierdo
de la Web App.
Se puede agregar datos, en particular a la capa ART_55_POL, de las nuevas aplicaciones del
artículo 55 (y 116) desde el 2017 en adelante. Esta función se accede mediante el menú “Editar”,
ubicado arriba a la izquierda de la pantalla de la Web App.
En el Anexo 5 se puede observar la interfaz de la aplicación web elaborada.

CONCLUSIÓN
En el contexto de la aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
el rol de la Seremi Minvu de cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales
con fines ajenos a la agricultura no generen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación
urbana-regional, es clave llevar un registro de las solicitudes ya aprobadas y establecidas en el
territorio, lo cual hasta el momento solo existía con el almacenamiento de resoluciones exentas de
la Seremi de Agricultura en formato papel, volviendo engorrosa la revisión de estos antecedentes.
Tampoco existía ningún tipo de planilla o base de datos que permitiera la generación de estadísticas
de tipo administrativas respecto de esta tramitación.
La aplicación creada en este estudio, permite tener un registro sistematizado de las resoluciones
históricas, desde el año 1989 al 2016, permitiendo recorrer a través de un mapa virtual el territorio
de la región de Coquimbo, explorando todos los casos existentes en el territorio y visualizar los
datos implicados con tan solo un click.
Además, existe la posibilidad de generar estadísticas numéricas y espaciales de estos casos
autorizados, que, junto con la información de planificación urbana comunal, referida a Planes
Reguladores Comunales y Planes Intercomunales, tanto vigentes como en proceso de aprobación.
Todos estos antecedentes facilitan la toma de decisión al momento de evaluar cada nueva solicitud
tramitada por la Seremi Minvu, puesto que, al existir una cobertura espacial en la aplicación, se
puede localizar el inmueble del cual se está solicitando y dibujar el predio en cuestión, teniéndolo
así plenamente identificado. Junto con ello, al poder visualizar en conjunto los casos autorizados

anteriormente, las situaciones de riesgo que existen y la concordancia con los IPT regionales,
facilita el diagnóstico y panorama en el cual se encuentra el predio en cuestión, además de prevenir
conflictos de carácter territorial, por ejemplo, descartando de manera inmediata aquellas áreas de
protección y riesgo en donde no debiera ocurrir alguna subdivisión o instalarse una edificación.
Al agregar cada caso nuevo en el sistema, se puede ir agregando la información de manera
instantánea y sistematizada, pudiendo incluso editar y completar a medida que la tramitación
avance. Estos datos pueden ser exportados fácilmente a un documento Word, obteniendo de esta
manera una alternativa simple de estructurar el informe técnico de la Seremi Minvu.
Las resoluciones aprobatorias ya muestran claras tendencias en el territorio, lo cual en un futuro
ocurrirá al ir registrando las nuevas solicitudes. Por ejemplo, que las comunas de Salamanca,
Ovalle y Coquimbo son las que cuentan con mayor cantidad de permisos otorgados entre los años
1989 y 2016. O que el mayor motivo de ingreso de las solicitudes entre dichos años, corresponde
a aquellas subdivisiones y/o construcciones que buscan la explotación agrícola del inmueble.
A través de las estadísticas espaciales que permite generar la aplicación, se pudo apreciar que las
comunas de Salamanca, Vicuña y La Serena son las que presentan mayor densidad de resoluciones
aprobatorias por km2, mientras que Canela, Combarbalá, Río Hurtado y La Higuera tienen menos
cantidad de resoluciones por km2.
La elaboración de este estudio y en específico, la creación de la aplicación web para el registro y
visualización instantánea de las solicitudes del artículo 55, marca un precedente a nivel nacional
para esta tramitación, fortaleciendo, tal como establecen la Estrategia Regional de Desarrollo de
Coquimbo al año 2020 y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los polos secundarios y
el espacio rural, buscando evitar los conflictos en el uso de los recursos territoriales, convirtiéndose
eventualmente, en un buen método de estandarización de tramitación del artículo 55 de la LGUC
a nivel nacional.

ANEXOS
Anexo 1: Esquema de arquitectura de sistema “Cliente-Servidor con 3 niveles”

SISTEMA (DESEABLE) CLIENTE- SERVIDOR CON 3 NIVELES

Clientes “finos”:
funcionarios de la
SEREMI Coquimbo

Datos
aplicaciones
art.55 2017-…

Aplicaciones
Web Map

Datos
aplicaciones
Art.55 históricas

Datos IPTs en
estudio

Datos IPTs
vigentes

Arcgis
Server
MINVU

AGOL

Servidor Central
Ministerio
Funciones:
Almacenamiento.

Servidor de
Aplicaciones.
Funciones:
Presentación y
Procesamiento

Datos
Cartografía Base

Pre-existente, administrado por MINVU

Funciones:
- Visualización de
todos los
contenidos.
- Entrada datos a
capa de nuevas
aplicaciones del
artículo 55.
- Generación de
nuevos análisis
espaciales en base a
módulos pre
determinados de
AGOL.

Establecido por consultor, administrado por MINVU

SIMBOLOGÍA
Capa Dataset vacío con estructura de campos y dominios adecuados a nueva tramitación
+ (a futuro) PDF de documentos asociados.
Capa Dataset de puntos históricos de aplicación del art.55, actualizable periódicamente con
nuevas aplicaciones. Y Dataset de IPTs en estudio actualizable según contingencia.
+PDF de documentos asociados.
Capa Dataset de IPTs vigentes y cartografía base.
Acción de entrada de nuevas aplicaciones del art.55 con documentos PDF asociados desde clientes
hacia servidor de almacenamiento

Fuente: Elaboración propia
Anexo 2: Descripción Campos BD1 registro de resoluciones
Campo
NUM
AÑO
COMUNA
ID_RESOL

Unidad/ Formato
Número correlativo de 1
an
Número a 4 dígitos

Descripción
Conteo de los registros de 1 a 2.368

Código alfanumérico de
3 dígitos
Código alfanumérico
con 13 a 14 dígitos

Abreviación de la comuna. (ver Tabla 4 precedente)

Año de publicación del documento de 1980 a 2016

Código construido con abreviación de la comuna (3 dígitos), año (4
dígitos) y el número de la resolución precedido de “RE” (4 a 5 dígitos).
Argumentos separados por “_”.

Campo
TIPO

Unidad/ Formato
Cadena de texto de 6
valores cerrados.

Descripción
Indica la acción resuelta por la
resolución:
APRUEBA
RECHAZA
MODIFICA
ANULA/INVALIDA
RECTIFICA
RATIFICA/PRORROGA
Indica “ID_RESOL” de resolución que ésta modifica.
Se pueden digitar 2 “ID_RESOL” en caso de ser necesarioIndica el resultado del proceso de
geolocalización:
LOCALIZADO_POLIG

MODIFICA

Código alfanumérico
con 13 a 14 dígitos
GEOLOCALIZACION Cadena de texto de 4
valores cerrados.

LOCALIZADO_PUNTO
NO_LOCALIZADO
OBSERVACIONES

NO_APLICA
De utilidad en el proceso de sistematización.

Texto libre

Fuente: Elaboración Propia

Anexo 3: Descripción Campos BD2
Campo

Descripción

Valores posibles

ID

Código
alfanumérico
con 13 a 14
dígitos
Número 4
dígitos
Cadena de
texto

Código construido con abreviación de la comuna (3 dígitos), año (4 dígitos) y el número de la
resolución precedido de “RE” (4 a 5 dígitos). Argumentos separados por “_”.

AÑO
PROVINCIA

Año de emisión de la resolución
3 valores cerrados:
Choapa
Elqui

COMUNA

Cadena de
texto

Limarí
15 valores cerrados:
Canela
Illapel
Los Vilos
Salamanca
Andacollo
Coquimbo
La Higuera
La Serena
Paihuano
Vicuña
Combarbalá
Monte Patria
Ovalle
Punitaqui
Río Hurtado

Campo

Descripción

Valores posibles

LOCALIDAD

Cadena de
texto
Cadena de
texto
Cadena de
texto

Nombre de la localidad, extraído del texto de la resolución

PROP
REF_RES

Nombre de propietario, extraído del texto de la resolución
Referencia indicada en encabezado de las resoluciones, en 9 valores cerrados:
Subdivisión
Cambio de uso
Subdivisión y Cambio de uso
Segregación
Segregación y Cambio de uso
Construcción
Subdivisión y Construcción
Fusión, Subdivisión y Cambio de uso

ART_55

Cadena de
texto

Subdivisión y Fusión
Objeto de la solicitud de aplicación del artículo 55 LGUC, 13 valores cerrados (extraídos del
texto de la ley):
Explotación agrícola del inmueble
Vivienda de propietario y trabajadores
Construcción de viviendas sociales o < 1.000UF
Subdividir para complementar alguna actividad industrial con vivienda
Subdividir para dotar de equipamiento a algún sector rural
Subdividir para habilitar un balneario o campamento turístico
Subdividir para construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o
<1.000 UF
Construcciones industriales
Construcciones de infraestructura
Construcciones de equipamiento
Construcciones de turismo
Construcciones de poblaciones

ART_55_2

Cadena de
texto
SUP TOTAL
Número con
hasta 2
decimales, en
m2.
N_LOTES_RES Número
entero.
DOC_RESPAL Cadena de
DO
texto

Otros
Igual al campo precedente. Se informa cuando la resolución hace mención a dos objetos de
aplicación del artículo 55.
Superficie total del predio o predios concernidos por la resolución. Informada con el mismo
nivel de precisión (decimales) que en el texto de la resolución.

Número de lotes resultantes de la subdivisión, cuando corresponde.
Tipo de documento de respaldo citado en la resolución, 3 valores cerrados:
Acta de Comité Mixto
Informe Técnico

COD_RESPAL
DO

Código
alfanumérico
con 13 a 14
dígitos
N_VIV_RESUL Número
T
entero

Resolución de Calificación Ambiental
Código del documento según nomenclatura.

Número de viviendas resultantes del proyecto aprobado, cuando corresponde.

Campo

Descripción

Valores posibles

USO_SUELO_
RES
URB_EXIG

Cadena de
Uso de suelo resultante del proyecto aprobado según términos propios de cada resolución.
texto
Artículo OGUC Código del artículo de la OGUC citado como referencia en resolución, 6 valores cerrados:
art. 2.2.10 OGUC
art. 6.3.3 OGUC
art. 6.3.4 OGUC
art. 7.3.3 OGUC
art. 7.3.4 OGUC

URB_EXIG_2
CLASE_SUEL
CLASE_SUEL_
2
SUP_CONST

OBSERVACIO
NES

Cadena de
texto
Número
romano
Número
romano
Número con
hasta 2
decimales, en
m2.
Texto libre

art. 28 D.S. N°168 de 1984
Detalle de las urbanizaciones exigidas según términos propios de cada resolución.
Clase del suelo, según clasificación CIREN, cuando mencionado en resolución.
Idem a campo precedente, en caso que se mencionaran 2 clases de suelo distintas.
Superficie total a edificar, cuando corresponde. Informada con el mismo nivel de precisión
(decimales) que en el texto de la resolución.

De utilidad en el proceso de sistematización.
Fuente: Elaboración Propia

Anexo 4: Descripción Campos BD3 de Roles
Campo

Descripción

Valores posibles

ID

Código alfanumérico
con 13 a 14 dígitos

AÑO

Número 4 dígitos

Código construido con abreviación de la comuna (3 dígitos), año (4 dígitos) y
el número de la resolución precedido de “RE” (4 a 5 dígitos). Argumentos
separados por “_”.
Año de emisión de la resolución

ROL

Código alfanumérico

Código de ROL de avalúo fiscal tal como mencionado en la resolución.

C_BIENES

Texto libre

INSC_FOJA

Código alfanumérico

INSC_NUM

Código alfanumérico

INSC_AGNO

Número

Observaciones

Texto libre

Nombre de las comunas del conservador de bienes raíces tal como
nombrado en resolución.
Número de Foja de inscripción en conservador de bienes raíces tal como
nombrado en resolución.
Número de inscripción en conservador de bienes raíces tal como nombrado
en resolución.
Año de inscripción en conservador de bienes raíces tal como mencionado en
resolución.
De utilidad en el proceso de sistematización.
Fuente: Elaboración Propia

Anexo 5: Interfaz aplicación SIG

