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La siguiente investigación fue realizada en el marco
de la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento
Territorial (PROT) para construir una Visión de
Desarrollo Territorial para la Región de Coquimbo,
que oriente el modelo territorial a proponer, para
esto, se han seleccionado las siguientes
dimensiones:

• Temáticas Regionales relevantes
• Actividades Productivas y Económicas
• Amenazas, riesgos o aspectos vulnerables
• Áreas, proyectos, temáticas e iniciativas
• Metas Relevantes para la Región de Coquimbo

al 2030

Las dimensiones y sus indicadores se obtienen a
partir de las temáticas relevantes contenidas en la
Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) y
Problemáticas de la actualidad, de acuerdo a trabajo
realizado por profesionales de la División de
Planificación y Desarrollo Regional, de acuerdo a los
diagnósticos del proceso, los que fueron validados
por el Jefe de División.

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVO GENERAL:
Identificar las temáticas fundamentales regionales para la construcción de una Visión de
Desarrollo Territorial en la Región de Coquimbo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Conocer cuál es la priorización que le asignan los actores públicos y privados a las Temáticas
Regionales identificadas como relevantes para el desarrollo territorial de la Región de
Coquimbo.

• Identificar las actividades productivas y económicas más importantes actuales y futuras en el
Desarrollo Regional, de acuerdo a la priorización de los actores públicos y privados.

• Identificar las amenazas, riesgos o aspectos vulnerables para el desarrollo de la Región de
Coquimbo que han señalado como prioritarias los actores públicos y privados encuestados.

• Identificar las áreas, proyectos, temáticas e iniciativas claves a potenciar en la Región de
Coquimbo que consideran relevantes los encuestados.

• Identificar las metas relevantes para la Región de Coquimbo al 2030, que se plantean como
prioridades por los encuestados.
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METODOLOGÍA:

• Para obtener los resultados se elaboró una encuesta cerrada, en la que se pedía marcar 5
preferencias y jerarquizarlas de 1 a 5 (en orden de relevancia). Además se entregaba la posibilidad
de nombrar otras alternativas no consideradas en las entregadas.
La encuesta fue enviada por oficio y correo electrónico el 21 de febrero del 2012 con un plazo de
respuesta hasta el 8 de marzo del año 2012.

• Se envío un total de 164 encuestas a Servicios Públicos; Academias, Universidades; y asociación de
privados (abarcando la totalidad de las Instituciones públicas y privadas de la Región)

• Se consideró como muestra, la cantidad de encuestas que fueron contestadas y devueltas por
correo electrónico y/o por oficio, lo que resultó en 88 encuestas.

• La entrega de resultados da cuenta, por una parte, de la priorización de las temáticas en factor de la
relevancia asignada y como complemento. un análisis lineal en factor de la frecuencia que es
elegida una alternativa.

• Finalmente se obtendrá un Análisis de cómo, desde el Modelo Territorial a proponer (Lineamientos
o principios territoriales) se aporta a está Visión de Desarrollo Regional.
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1 Priorización de las Temáticas Regionales identificadas como relevantes para el
desarrollo territorial de la Región de Coquimbo.

El Agua lidera la priorización de las temáticas relevantes para el desarrollo territorial (lo que es coherente con la ERD que reconoce
en sus tres lineamientos territoriales, la optimización, mejora y eficiencia del recurso hídrico.)

Cabe señalar que las temáticas de Energía y Transporte, Conectividad y Vialidad, toman relevancia dentro de la priorización, lo que
da cuenta de su rol en el territorio y el desarrollo regional (por esto se requerirá contar con estudios de potenciales energéticos,
demanda, mejor ubicación en el territorio y la mejora de la red vial).
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5 Empleo
6 Transporte, Conectividad y Vialidad
7 Seguridad Ciudadana
8 Descentralización
9 Minería

10 Patrimonio, Identidad  y cultura
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12 Integración Internacional
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1 Minería

2 Turismo

3 Agricultura y Agroindustria

4 Construcción - Desarrollo Inmobiliario

5 Servicios

6 Producción de Energía

7 Pesca y Acuicultura

8 Transporte y Telecomunicaciones

9 Procesamiento de materias primas

2 Actividades productivas y económicas más importantes actuales y futuras en el
Desarrollo Regional.
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Minería, Turismo y Agricultura, lideran las actividades productivas y económicas, lo que se relaciona claramente con las áreas con
mayor representación en el PIB regional. (A su vez Minería y agricultura son las áreas productivas que lideran las exportaciones
regionales)

Construcción -Desarrollo inmobiliario y Servicios se reconocen como relevantes, dando cuenta de la importancia que adquiere la
región como polo atractivo para migrar y como plataforma de servicios.

Cabe destacar Producción de Energía, que sobrepasa a Pesca y Acuicultura como actividad histórica, lo que da cuenta del
reconocimiento de los esfuerzos en materia de energía en la Región y el potencial como actividad económica y sello regional. (por
ejemplo energía eólica)

Actividades en orden de importancia 
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1 Sequía- Escasez Hídrica 

2
Falta de energía para los sectores 
productivos

3 Desempleo

4 Catástrofes Naturales

5
Excesivo crecimiento de la Conurbación La 
Serena-Coquimbo

6
Variaciones Mercado Mundial (Cobre, 
commodities en general) 

7 Excesiva migración campo ciudad

8
Alteraciones significativas de la economía 
nacional

9 Contaminación antrópica 

3 Amenazas, riesgos o aspectos vulnerables para el desarrollo de la Región de Coquimbo

7%

8%

8%

10%

10%

11%

13%

14%

20%

Contaminación antrópica [2]

Alteraciones significativas de la 
economía nacional

Excesiva migración campo ciudad

Variaciones Mercado Mundial 
(Cobre, commodities[1] en general) 

Excesivo crecimiento de la 
Conurbación La Serena-Coquimbo

Desempleo

Catástrofes Naturales

Falta de energía para los sectores 
productivos

Sequía- Escasez Hídrica 
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Sequía-Escasez Hídrica lidera fuertemente la priorización, dando cuenta de que es una preocupación transversal con
consecuencias en otras áreas de desarrollo, siendo este resultado, coherente con la priorización de las temáticas relevantes para el
desarrollo regional, el Agua.

Se consolida también la preocupación por la energía, que también es coherente con las temáticas relevantes para el desarrollo.

Cabe señalar que el Excesivo crecimiento de la conurbación La Serena - Coquimbo, es considerado una amenaza importante lo
que tiene relación con la actividad de Desarrollo inmobiliario del punto 2. (Se requerirán los resguardos para mantenerla como
potencial, sin perder la calidad de vida como sello regional y el equilibrio del sistema urbano regional)
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1 Desarrollo y aumento de la 
Actividad Turística 

2 Calidad de Vida

3 Desarrollo y aumento de la 
actividad Minera

4 Corredor Bioceánico Túnel de 
Agua Negra

5 Desarrollo y aumento actividad Agrícola

6 Innovación tecnológica e Industrial 

7 Fortalecimiento de la región como polo 
educacional 

8 Producción y diversificación de la matriz 
energética

9 Patrimonio, Identidad  y Cultura

10 Desarrollo y aumento actividad Inmobiliaria

4 Áreas, proyectos, temáticas e iniciativas claves a potenciar en la Región
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% en función de la frecuencia

Dentro de las temáticas a potenciar se consolida relevante la Actividad Turística (en el punto 2 se consideró la segunda actividad
económica más importante de la región), esto, da cuenta de que se ve en esta actividad incluso mayor potencial.
De la mano con lo anterior cabe destacar a la Calidad de Vida como temática a potenciar, lo que marca esto como sello regional y la
preocupación de mantener en el tiempo y hacerla extensiva a toda la región.

Se destaca en la priorización la importancia asignada al Corredor Bioceánico, lo que responde a los esfuerzos hechos por la Región en
esta materia y es coherente con el reconocimiento que se hace en la ERD en la temática de potenciar las Relaciones internacionales.
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5 Metas relevantes para la Región de Coquimbo al 2030

1 Crecimiento económico

2 Disminución de la pobreza

3 Acceso a Salud de calidad

4 Acceso a Educación de Calidad

5 Calidad de Vida en áreas urbanas y rurales

6
Conectividad, Vialidad y transporte de 
calidad

7 Diversificación económica

8
Resguardo de territorios estratégicos para 
el equilibrio ambiental

9 Ciudades equilibradas y seguras 4%
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Los 4 primeras metas dan cuenta de preocupaciones y anhelos transversales a los territorios y habitantes de la
Región, a partir de éstas, las siguientes tienen que ver con el aporte que desde el Modelo territorial en
construcción, puede hacerse para conseguir metas transversales para el Desarrollo Regional.
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Temáticas 
Regionales 
Relevantes

§Agua

§Salud

§Educación

§Energía

§Empleo

Activ. Económicas 
y  Productivas más 
importantes 
presentes y 
futuras

§ Minería

§ Turismo

§ Agricultura y 
Agroindustria.

§ Construcción y 
Desarrollo 
inmobiliario.

Amenazas, 
Riesgos o aspectos 
vulnerables para 
el  Desarrollo

§ Sequía- Escasez 
Hídrica

§ Falta de Energía 
para sectores 
productivos

§ Desempleo

§ Catástrofes 
naturales

Áreas, proyectos, 
temáticas e 
iniciativas claves a 
potenciar

§Desarrollo y 
Aumento de la 
Actividad 
Turística.

§Calidad de Vida

§Desarrollo y 
Aumento de la 
actividad 
Minera.

§Corredor 
Bioceánico Túnel 
de Agua Negra

Metas relevantes 
para la Región al 
2030

§Crecimiento 
Económico

§Disminución de 
la Pobreza

§Acceso a Salud 
de Calidad

§Acceso a 
Educación de 
Calidad

Conclusiones
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