


 




















 



   









     

    







  















    



  


















 

      
        
      
     
       
      
        



       


   
       
         
         






         
      
      

       
       



 






       
  
       

      

      
        
      
       
       


 
  


    


        

      
    

      

      

      




  
     
      
        
       
 



  
       
       


   










 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 





 









 



           

     



  











 

    







          



      



Talleres participativos en El Tambo.







 













   

 







 



   











1 Mayores antecedentes en “Informe Final de Estudios para el Fortalecimiento de la Identidad Regional.  Región de Coquimbo. 2010”
En el libro sólo se exponen algunos resultados relevantes.







 





     





 







    



 





      





Taller de sistemas de vida en Peñablanca





 



 

 

 

 

 

 







 

Territorio Casos de estudio

1. Cuenca de Los Choros
1.1. Los Choros - Punta Choros.
1.2. Comunidad Agrícola Olla de Caldera.
1.3. La Higuera – El Tofo.

2. Cuenca del Río Elqui.

2.1. Conurbación La Serena – Coquimbo:
     - La Serena.
     - Coquimbo.
2.2. Pampilla de Coquimbo.
2.3. Gualliguaica - Villa Puclaro.
2.4. El Tambo.
2.5. Comunidad Agrícola Estero Derecho.
2.6. Pisco Elqui – Cochiguaz.

3. Cuenca del Limarí. 3.1. Población Media Hacienda de Ovalle.
3.2. Sotaquí.

4. Secano (interior y costero)

4.1. Tongoy.
4.2. Andacollo.
4.3. San Pedro de Pichasca - Río Hurtado.
4.4. Asociación de C.C.A.A. del Limarí.
4.5. Combarbalá.
4.6. Comunidad Agrícola de Peñablanca.
4.7. Canela.

5. Cuenca del Choapa. 5.1. Illapel.
5.2. Salamanca.

6. Costa del Choapa. 6.1. Los Vilos.
6.2. Pichidangui.



























 





Museo Gabriela Mistral de Vicuña.





 







 
 











   







          

        

  





Salamanca.
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Plaza de Coquimbo.

Fiesta costumbrista en Barraza.
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Ceremonia Mapuche en La Serena.
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         El 68% de los 
encuestados está de 
acuerdo con que la 
gente de la Región 
de Coquimbo tiene 
una historia que los 
une e identifica
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Botes de pesca en Punta Choros.





 













   

          

           

 

 





  











   

     

































































  





 











     









    

       







 

         





Trapiches mineros en Los Morros.
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       Más del 60% 
de los encuestados 
considera que 
existe escasa 
participación 
ciudadana en 
la búsqueda de 
soluciones a sus 
problemas





 







 

 





           

    

        



           

        



          

         

        



El 52% de los 
encuestados

 manifiesta conocer
 localidades de las 

tres provincias de la
 región, el 26% de
 dos provincias, el 

11% sólo de su
 provincia, el 10%

 sólo de su comuna
 y el 1% no ha salido 

de su localidad.
 Estas cifras

 evidencian altos
 flujos de movilidad
en la región, lo cual 
podría favorecer la

 conformación de una
 identidad regional

Pampilla de Coquimbo.
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        El 75% de los 
encuestados declara 
sentirse orgulloso 
de pertenecer a 
esta región, en la 
población rural 
encuestada este 
sentimiento de 
orgullo sube a 
un 89% y en la 
población urbana 
baja al 70%. 
Según la 
distribución 
provincial entre 
los habitantes del 
Choapa el 85% 
declara sentirse 
orgulloso de 
pertenecer a esta 
región, mientras que 
en Limarí lo hace el 
75% y en Elqui el 
72%

Fiesta costumbrista en Barraza.
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Comercio en Vicuña.
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construido durante el Plan Serena.
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Museo Gabriela Mistral de Vicuña.





 





  

      










 






































   

          





        

  



       











20 Ley 17.288 Legislación sobre Monumentos Nacionales. Chile, 1970.



Zona típica de Barraza.
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