
ORDENAMIENTO PRELIMINAR DE UNIDADES TERRITORIALES HOMOGENEAS 
 PREDIO FISCAL DENOMINADO “RESTO ESTANCIA LAS CARDAS, REGION DE 

COQUIMBO. 
 
 

Más allá de la creación de un instrumento de planificación para un área fiscal 

determinada, la División del Catastro de los Bienes del Estado, propone la creación de 

una metodología que permita la gestión del suelo fiscal basada en la disposición  de 

porciones de propiedad fiscal, en forma ordenada y racionalizada. 

 

La planificación se realizará sobre territorio fiscal que hemos clasificado como Áreas de 

Desarrollo Óptimo ( ADO) y Áreas de Desarrollo Potencial (ADP); es decir, áreas con 

pendiente suave ( menor de 15%), con buena accesibilidad, con ausencia de riesgos, 

con una demanda revelada. Las áreas de desarrollo potencial, son similares a las 

anteriores,  pero no cuentan con buena accesibilidad. 

 

Por otra parte, las áreas de desarrollo, implican  territorios donde es posible implantar 

una amplia gama de actividades, pues está implícita la sustentabilidad económica del 

lugar. En este sentido, no se puede obtener un desarrollo óptimo cuando un área 

determinada se especializa en un uso único, por ejemplo solo vivienda, que se 

transforma en una zona dormitorio. 

 

Las áreas propuestas – área de Los Verdes - por las Secretarías Regionales, son en 

definitiva Áreas de Desarrollo Óptimo, y por tanto una oportunidad de progreso y 

obtención de un máximo número de externalidades positivas, por ende, la mejor 

rentabilidad social, que en definitiva es lo que interesa al MBN en su accionar. 

 

Las presiones de una demanda siempre urgente, han llevado al Ministerio a reaccionar 

gestionando porciones de suelo, absolutamente descontextualizadas del entorno 

inmediato, o en el mejor de los casos, con una idea aproximada del conjunto. Esta 

práctica, tiene mucho de irracionalidad y que pueden provocar las situaciones 

espaciales siguientes: 

 



Creación de unidades sin relación entre ellas 

Creación de intersticios de geometría inadecuada 

Unidades desalineadas 

Asimetría entre el uso propuesto y la vocación natural del suelo 

Unidades desproporcionadas en relación al uso 

Pérdida de la unidad del área geográfica 

Dificultad para visualizar lo asignado y el uso real 

Dificultad para implantar futuras vías 

Inaccesibilidad de segundos frentes de propiedad fiscal 

Accidentes geográficos remanentes e inaprovechables 

Desaprovechamiento de plusvalores generados por determinada inversión 

Pérdida en el valor del suelo 

Pérdidas en rentabilidad social de la propiedad fiscal 

 

El ordenamiento preliminar de determinadas unidades de propiedad fiscal, ha sido 

concebido como instrumentos de planificación de la gestión del MBN. No poseen la 

legalidad de los Instrumentos de Planificación, sancionados por la autoridad y 

comunidad local, pero permitirán pasar de un criterio de reacción frente a la demanda a 

una oferta que debe satisfacer determinada demanda. Se expresará así una 

proactividad hacia el uso adecuado y coherente del suelo fiscal. 

 

En la planificación preliminar de Los Verdes, se considerarán los siguientes aspectos: 

 

Determinación de la Unidad Geográfica mayor 

Definición y justificación de los límites naturales de la UG mayor 

Implantación de todos los actos administrativos realizados al interior de la gran unidad 

Análisis de propuestas anteriores 

Inserción del área en Instrumentos de Planificación propuestos 

Implantación de ensanches viales y vías alternativas 

Creación de franjas futuros bienes nacionales de uso público 

Determinación de un centro 



Densificación de la centralidad. Uso de mayor intensidad 

Uso actual de lotes 

Determinación de superficies mínimas y máximas 

Ocupación irregular 

Implantación de aducción de agua potable 

Ubicación de futuros estanques de Agua potable 

Ubicación de área de acopio de basura 

Áreas de producción agropecuaria 

Área de restoranes y hotelería 

Área de Industria ligera y no contaminante 

Determinación de mejores vistas 

Dirección del viento 

Determinación del crecimiento orgánico del conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDENAMIENTO SECTOR LAS CARDAS 
 

El área propuesta por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de 

Coquimbo, se denomina Resto Estancia Las Cardas con una superficie de 1640 ha 

aprox. 

El asentamiento espontáneo y sin ninguna planificación, que se ha realizado en el 

predio fiscal de Las Cardas, ha llevado al Ministerio de Bienes Nacionales ha realizar en 

el año 2006 un estudio denominado “Plan Maestro Para Terrenos Fiscales Sector Las 

Cardas y Las Compañías Cuarta Región”. Este estudio sólo incluyó el área ya habitada, 

el resto del predio está sujeto a que se continúe con la radicación espontánea y sin 

ninguna planificación, lo que se tratará de evitar con este trabajo. 

 

DIAGNOSTICO 
 

Al visitar el predio por primera vez, se visualizaron las siguientes situaciones espaciales:   

 

• Creación de unidades sin relación entre ellas 

• Creación de intersticios de geometría inadecuada 

• Unidades desalineadas 

• Asimetría entre el uso propuesto y la vocación natural del suelo 

• Unidades desproporcionadas en relación al uso 

• Pérdida de la unidad del área geográfica 

• Dificultad para visualizar lo asignado y el uso real 

• Dificultad para implantar futuras vías 

• Inaccesibilidad de segundos frentes de propiedad fiscal 

• Accidentes geográficos remanentes e inaprovechables 

• Desaprovechamiento de plus valores generados por determinada inversión 

• Pérdida en el valor del suelo 

• Pérdidas en rentabilidad social de la propiedad fiscal 

 



El ordenamiento preliminar de determinadas unidades de propiedad fiscal, ha sido 

concebido como instrumentos de planificación de la gestión del MBN. No poseen la 

legalidad de los Instrumentos de Planificación, sancionados por la autoridad y 

comunidad local, pero permitirán pasar de un criterio de reacción frente a la demanda a 

una oferta que debe satisfacer determinada demanda. Se expresará así una pro 

actividad hacia el uso adecuado y coherente del suelo fiscal. 

 

 

 

En la planificación preliminar del área de Las Cardas, se considerarán los siguientes 

aspectos: 

 

• Determinación de la Unidad Geográfica mayor 

• Definición y justificación de los límites naturales de la UG mayor 

• Implantación de todos los actos administrativos realizados al interior de la gran 

unidad 

• Análisis de propuestas anteriores 

• Inserción del área en Instrumentos de Planificación propuestos 

• Implantación de ensanches viales y vías alternativas 

• Creación de franjas futuros bienes nacionales de uso público 

• Determinación de superficies mínimas y máximas 

• Ocupación irregular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS TERRITORIAL 
 

Características Generales 
 
Ubicación 
 

El predio fiscal “Resto Estancia Las Cardas” se encuentra ubicado en el valle de la 

quebrada Las Cardas, comuna de Coquimbo, a unos 40 km al sur de la ciudad de 

Coquimbo. 

Localizada al pié de la vertiente norte de la cuesta Las Cardas y junto a la estación 

ferroviaria del mismo nombre. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Topografía 
 
Este lugar se caracteriza por una topografía irregular, conformada en un 40% por 

terrenos relativamente planos, mientras que el porcentaje restante corresponde a 

áreas con pendientes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Acceso 
 

El acceso se efectúa a través de la ruta D-43 (La Serena – Ovalle). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Génesis del Poblamiento 
 

Corresponde a un asentamiento espontáneo, realizado en la década del 70 y que al año 

2002, presentaba una población de 252 personas. Está conformada por lotes insertos 

en el predio fiscal de 1640 ha denominado “Resto Estancia Las Cardas” (inscripción de 

dominio registrada a fojas 236 Nº 193 del año 2000, en el Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Característica Geográficas 
 

Clima 
 

El sector de Las Cardas se localiza en un área semiárida, siendo su  principal  

característica la escasa pluviometría, presentando 10 meses sin  precipitaciones  y solo 

dos meses (junio y julio) con algunas precipitaciones.  Esto no permite que se generen 

cauces con escurrimientos permanentes. 

 

Los vientos están condicionados por las irregularidades del relieve y por los cambios 

de  temperatura, lo que determina que tanto la velocidad como la dirección y frecuencia 

sean muy variables. 

 

La zona está libre de heladas durante todo el año, efecto climático que permitiría en 

presencia de mejoras del suelo y una mayor disponibilidad de agua, que se genere 

un incremento en la productividad agrícola y la apertura a nuevos cultivos.  

 

 

Geomorfología  
 

La morfología de la zona esta formada por la quebrada de Las Cardas y las montañas 

que la forman. El sector poblado de las Cardas se encuentra ubicado en el piedmont de 

la montaña en la vertiente norte,  la cual presenta una pendiente media del 3,6 %. 

La mayor potencialidad referida a la geomorfología está relacionada con la presencia de 

terrenos para el desarrollo de actividades del tipo silvoagropecuarias. Sólo el fenómeno 

de erosión del tipo regueras,  recuperables con un adecuado manejo  se presenta en 

forma localizada en un sector de excavaciones de FERRONOR.  

 

 

 

 



Suelo 
 

La característica principal del suelo de Las Cardas es su bajo potencial agrícola, por la 

ausencia de suelos de las clases de I a IV de capacidad de uso. Los mejores suelos se 

localizan en los fondos de los valles de las quebradas que drenan la zona en estudio y 

son de clase VI de capacidad de uso. 

Este tipo de suelo además es condicionado por la acción antrópica y por los procesos 

geodinámicos activos. 

 

En general los suelos del sector, están clasificados como clase de capacidad de uso 

dentro de las clases V a VIII, la clase V se da en pequeños retazos, generalmente 

asociados a terrenos mejorados o fondos de valle de pequeñas quebradas, donde se 

ha implementado riego (esta clase de suelo solo alcanza una superficie de 76,1 ha), lo 

que corresponde a un mínimo porcentaje, 4,4%, del predio completo en estudio. 

 

La restricción principal asociada al recurso suelo está dada fundamentalmente por 

procesos de erosión causados por la extracción de la cobertura vegetal y sobre 

pastoreo  y que alcanzan prácticamente a todas las áreas del conjunto. Se suma a ello, 

el escaso desarrollo vegetativo, factor que debiera contribuir a la protección natural del 

suelo ante eventos de precipitaciones, se relaciona también con la incorporación de 

materia orgánica como agente cohesionante del suelo y la fertilidad de éste. 

Finalmente, se conforman como elemento de restricción del recurso, las clases de 

pendientes predominantes (> a 15°) que ocupan un 36,4% del área de estudio, 

conformando sectores de baja aptitud para las actividades agropecuarias y el desarrollo 

residencial.  

 

 

Hidrología  
 
El sector se emplaza sobre la napa freática de Lagunillas, acuífero agotado, que 

determinó la necesidad sectorial de declarar la zona como área de protección y 



restricción a partir del año 1996. No obstante lo anterior, hasta el año 2004 se 

inscribieron pozos con un caudal máximo de 2lts/seg, medida que según lo informado 

por la DGA, no se volverá a repetir por la insuficiencia del acuífero en el sector. 

 

Junto con el suelo, y en directa relación con el déficit pluviométrico que presenta el 

área, el agua superficial y subterránea es el recurso más escaso, no solo en el predio 

de estudio, sino que a lo largo de todo el valle asociado a la cuenca de la quebrada Las 

Cardas. Esto porque la alimentación de dicha cuenca es netamente pluvial y como se 

indicó anteriormente, las precipitaciones en el área son muy escasas, por ello el 

escurrimiento superficial de las quebradas es esporádico. 

 

La escasez del recurso superficial llevó a los pobladores a realizar la extracción de 

aguas subterráneas. En efecto, el 56,5% de los predios cuentan con pozos y norias que 

dotan de agua para el consumo humano y productivo y sólo un 1,9% de predios captan  

agua superficial (vertiente). 

En este sentido, resulta imprescindible la implementación de nuevas  tecnologías de 

riego e introducción de nuevos cultivos de bajo consumo de agua tendientes al 

aprovechamiento de los recursos existentes como medida sustentable del desarrollo 

productivo. 

 

 
 
Medio Biótico      
 

 En general, los ecosistemas naturales y los terrenos agrícolas, se encuentran 

fuertemente intervenidos y degradados por acción antrópica, principalmente por 

sobrepastoreo caprino e inadecuado manejo de los predios, provocando pérdida de las 

pocas superficies con capa vegetal y suelo, y desertificación local en algunos sectores. 

Esto ha generado un fuerte impacto sobre el medio biótico que se evidencia a través de 

la fragmentación de ecosistemas.  

 



 

Factibilidad de Servicios 
 

El área de Las Cardas, por estar emplazada fuera del límite urbano vigente de La 

Serena, es técnicamente un área rural y por tanto, fuera del área operacional de la 

concesión sanitaria. Es un área de relativamente baja ocupación, con demanda 

controlada, no se justifica iniciar trámites para incorporar el sector a área de operación 

de la empresa sanitaria. 

En la actualidad, no es posible obtener la oficialización mediante un documento, de la 

factibilidad técnica y económica de dación de servicios sanitarios. Sin embargo, dadas 

las características del lugar, su relativa cercanía  a la ciudad de La Serena, es posible 

asegurar que existe la posibilidad de obtener factibilidad a una zona que un estudio 

posterior, designe como área de uso de mayor intensidad.  

 

 

Agua  potable   
 
La cobertura de agua potable alcanza aproximadamente un 26,7% del total de la 

población. La presencia de agua varía notoriamente entre el sector central y los 

asentamientos periféricos de las quebradas. 

 

                 

Alcantarillado 
 

No existe un sistema de alcantarillado, ni se prevé su instalación en 

el mediano y largo plazo por la alta dispersión de la población. 

El sistema empleado en la totalidad de los lotes es el pozo negro. Si bien, no 

constituyen un conflicto ambiental relevante (constituye una contaminación del suelo de 

contacto directo), es recomendable utilizar otras alternativas más adecuadas desde el 

punto de vista sanitario, como por ejemplo, las fosas sépticas. 

 



 

 

 

Electrificación    
 

Las viviendas que disponen de electricidad, alcanzan aproximadamente al 35,2% del 

total. 

 

 

Riesgos 
 

Se identifican riesgos de inundación en los lechos de inundación de las quebradas 

esporádicas y en los sectores contiguos que poseen alturas menores y que en eventos 

de crecidas también se ven afectados. En general la población está asentada sobre 

depósitos aluvio-coluvial que no poseen este nivel de riesgo, por ello en eventos 

pluviométricos no debiesen verse afectados. Sin embargo, existen algunos lugares 

puntuales, donde la ausencia de un escurrimiento continuo por varios años ha generado 

que se ocupe el lecho de inundación con infraestructura y cultivos. 

 Estos sectores están sujetos a inundación y arrasamiento de los cultivos e 

instalaciones, por una eventual crecida. 

Riesgo geofísico: los procesos remocionales están asociados a pendientes mayores 

y a la ausencia de vegetación, estas condicionantes se han identificado de preferencia 

en las zonas altas de los sistemas de vertientes, por lo cual, los sectores bajos, donde 

actualmente se asienta la población residente, tiene niveles de riesgo bajo.  

 

 

POBLACION 

La localidad cuenta con un crecimiento de población que incidido en paulatinas 

demandas por ayuda social y subsidios estatales .Este crecimiento esta estrechamente 

relacionado con el asentamiento de nuevas familias con grados de parentesco de los 



residentes actuales. Este fenómeno es correspondiente con la una tendencia de 

ocupación del espacio rural cercano a las ciudades principales en la modalidad de 

parcelaciones residenciales "agrícolas", ya que mucha de esta población vive de la 

pequeña agricultura, la crianza de cabras, o son temporeros de otros sectores con 

mayor desarrollo agrícola. Contradictoriamente, la baja disponibilidad natural de agua 

con que cuenta el sector, y la erosión de parte importante de los suelos, agrava las 

condiciones mínimas futuras de subsistencia de la población, situación que puede 

potencialmente detonar un proceso de emigración campo -ciudad, similar a las 

tendencias comunales evidenciadas a nivel regional. En este último aspecto se 

presentan ya en la actualidad, casos de jefes de hogar que emigran a otros sectores de 

la comuna tales como Pan de Azúcar y fuera de la comuna (Ovalle, La Serena, entre 

otras) en busca de trabajo (temporeros, mineros, etc.) instalando a su núcleo básico 

familiar en esta localidad, asegurándose así el acceso a todo tipo de ayuda social por 

parte del estado, además de protección en salud y educación. Se da así una 

emigración con un retorno en el corto o mediano plazo. 

Si bien es cierto, estos flujos transitorios o permanentes de población, desde otros 

sectores hacia enclaves agrícolas menores como el sector de Las Cardas, constituyen 

redes familiares informales de transferencias económicas de menor escala, las que 

sumadas a las políticas sociales de apoyo que anualmente se realizan a favor de 

dichas familias para sostener la actividad agrícola, minimizando las migraciones 

transitorias, no es menos cierto, que esta situación presenta una débil sustentación 

para un desarrollo de largo plazo. 

El problema esencial de la sustentabilidad económica de la comunidad no se resuelve 

en forma indirecta y requiere de políticas que aborden concretamente las causas del 

empobrecimiento local, es decir, abordar y resolver el grave problema del deterioro de 

los recursos naturales locales. 

Seguir e insistir con políticas de nuevos subsidios o transferencias económicas, 

explícitos o implícitos, privados o públicos, con el objetivo de aliviar la pobreza 

existente y retener personas en sus comunidades, sin abordar y resolver el problema 



de fondo, el deterioro de los recursos naturales, sólo contribuye a una presión 

poblacional mayor sobre la degradada base de recursos naturales, no siendo, por lo 

tanto, estas políticas sustentables en el mediano y largo plazo, pues cada vez 

requerirán subsidios y transferencias mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE ORDENAMIENTO 
 

La ínter comuna La Serena -Coquimbo, tiene un valor turístico relevante asociado a su 

borde costero, valles agrícolas cordilleranos y reservas naturales puntuales, entre 

otros, podría permitir identificar elementos que transformen a sector de Las Cardas en 

un paradero de los visitantes en tránsito para asistir a un nuevo polo de actividades 

agro turísticas, gastronómicas u otras. En efecto, mediante la implementación de 

programas de tecnificación de la actividad, planificación de los espacios para el 

desarrollo de un entorno "típico" sumado al desarrollo de una identidad arquitectónica 

rural, actividades comerciales y servicios, programas de capacitación turística, entre 

otros, permitirían abrir una nueva gama de actividades que complementen la actividad 

económica de la población, pudiendo capturar un porcentaje importante de ese 

mercado en movimiento, para dejar divisas en la adquisición de insumos y servicios, 

artesanías, difusión de actividades (fondas, encuentros costumbristas, entre otros) que 

el visitante de paso planificará para sus próximos viajes, permitiéndole vivenciar 

circuitos por interesantes rutas y destinos interiores además el entorno y el paisaje se 

presta para la implementación de parcelas de agrado o ecológicas. 

Para cumplir con este objetivo, resultará imprescindible, poner especial atención al 

análisis de su compatibilidad de desarrollo en relación a la protección ambiental, la 

capacidad de cabida y en otras de importancia laboral para los habitantes de la zona. 

La transformación a que se hace referencia cuando se afirma su potencialidad turística, 

al no ser en la actualidad un lugar de vocación turística, depende inicialmente del 

manejo territorial del área, por lo que la superposición de usos en determinados 

sectores de potencialidad turística deberá ser observada analizada y respetada en 

relación a su prioridad de uso y protección cuando ésta lo amerite. 

No obstante lo anterior, como acciones inmediatas se identifica la carencia importante 

de oferta, fundamentalmente de servicios y actividades que tiene un mercado cautivo 

en el entorno de carretera. Es preciso señalar en este sentido, que cualquier obra 

orientada a este objetivo, debe ser realizada con todas las precauciones de 



cumplimiento a la Ley de Caminos, fundamentalmente por los conflictos viales 

potenciales de la bajada de la Cuesta Las Cardas. 

Para llevar a cabo lo antes descrito el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de su 

Departamento de Estudios Territoriales, dependiente de la División del Catastro 

Nacional de Los Bienes del Estado, propone un plano de subdivisión y ordenamiento 

del predio Las Cardas, para lo cual se propone realizar un loteo de los terrenos fiscales 

actuales, éste loteo será dividido en dos sectores, un sector de montaña de 1210 ha 

aprox. y sin ocupación actual, el cual será loteado en 42 parcelas de agrado o 

ecológicas y también para la implementación de algún tipo de actividad económica con 

superficies que van desde 9 a 220 ha, con deslindes de acuerdo a la topografía del 

terreno y a otros elementos físicos. 

 El segundo sector del loteo es un área de 157ha de lomajes suaves, colindante con la 

carretera que va desde La Serena a Ovalle, con algún grado de poblamiento y que 

además está en constante peligro de nuevas radicaciones, por lo cual se propone un 

loteo de 60 hijuelas con superficies entre 0.98ha y las 5.73 ha.   

 

Esta proposición de ordenamiento será presentada a la autoridad y los profesionales 

de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Coquimbo, los que 

deberán estudiar este trabajo y hacer las correcciones y/o modificaciones necesarias, 

para posteriormente implementarlo en los terrenos del predio fiscal. 

Este trabajo se desarrolló utilizando imágenes satelitales del Google Earth, cartografía 

digital escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar y otro tipo de cartografía digital 

proporcionada por la SEREMI de la IV Región,  

También se realizó dos visitas al predio Las Cardas para controlar el trabajo en 

ejecución y realizar las modificaciones necesarias, como resultado de este proceso 

tenemos un plano digital de la subdivisión y ordenamiento del predio fiscal “Resto 

Estancia Las Cardas”. Para llegar a este último plano se debió realizar varios planos 

de trabajo los cuales se señalan a continuación: 



 

1.- Plano de la primera subdivisión del sector de montaña. (Cuencas Principales). 

2.- Plano de la segunda subdivisión del sector de montaña. (Cuencas Secundarias). 

3.- Plano de subdivisión del sector de montaña con base de imagen satelital. 

4.- Plano de subdivisión del sector de montaña con base de imagen satelital y              

      representación de los asentamientos actuales. 

5.- Plano de subdivisión del sector de montaña con base de imagen satelital y                      

      representación de los asentamientos actuales y subdivisión preliminar del sector   

     colindante con  carretera La Serena a Ovalle. 

6.- Plano preliminar con base de imagen satelital y propuesta de subdivisión. 

7.- Plano preliminar con base de imagen satelital y propuesta de subdivisión  

      modificado. 

8.- Plano final de trabajo. 

9.- Plano final con propuesta de parcelación y loteo del sector “Resto Estancia Las     

     Cardas”. 

 

 

 


