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1. Consideraciones 

2. Objetivos 



Propuesta por el Gobierno Regional de Coquimbo, en coherencia con la ERD 2020  
 
Foco en las personas y el sistema urbano regional (centro poblados de distintas escalas 
no sólo las ciudades) 
 

Horizonte de análisis y planificación al 2030 (para formar parte de la futura ERD 2030) 
 

Coordinación y Unidad Técnica: División de Planificación y Desarrollo Regional 
(Desarrollo de TDR, bases y coordinación) 
 

Apoyo logístico y metodológico: IPP de la Universidad Católica del Norte 

1. Consideraciones y alcances (Política Regional de Desarrollo Urbano)  



Alcance Territorial 
La Política no se restringe a las áreas urbanas actualmente declaradas como tales conforme a la legislación 
vigente. Entiende los asentamientos humanos como sistemas territoriales complejos que integran áreas 
urbanizadas y rurales que se complementan en sus funciones, paisajes y ecosistemas. La denominación 
de  debe entenderse también aplicable a los centros poblados y localidades de menor tamaño, en 
lo que corresponda. 
  
Alcance Temporal 
Las transformaciones en la ciudad y el territorio son lentas y de larga permanencia y por tanto requieren la 
continuidad de los postulados de la Política en el tiempo. Las propuestas de esta Política se formularán en 
línea con el principio de gradualidad y a un horizonte 2030 (calce con los nuevos instrumentos). 
  
Alcance Institucional  
Esta Política no se restringe a la organización institucional y legal vigente, y en consecuencia requerirá y 
propondrá para su implementación un modelo de gestión. Esta Política tratará materias que involucran a 
varios sectores, gobiernos regional y comunales. 
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2. Objetivos (del proceso de elaboración de la Política) 

Objetivo General del estudio 
Dotar a la Región de un Instrumento de Planificación Urbana (Política) que contribuya al Desarrollo de la 
Región de Coquimbo. 
  

Objetivos Específicos del estudio 
Identificar, caracterizar y diagnosticar el sistema urbano regional y sus problemáticas actuales y futuras 
(prospectiva).
 

Analizar el impacto de las problemáticas urbanas en la calidad de vida de los habitantes de la Región de 
Coquimbo y el impacto de las soluciones implementadas en los últimos 20 años. 
 

Realizar un análisis de los niveles de coherencia existentes entre instrumentos comunales, provinciales, 
regionales y sectoriales existentes  
 
Proponer ejes, lineamientos y objetivos estratégicos que den cuenta de la realidad del sistema urbano 
regional y que orienten el accionar del quehacer del Gobierno Regional.  

 
Proponer un modelo institucional para la implementación de la Política Regional de Desarrollo Urbano, 
consensuada y validada con los actores claves, públicos y privados. 
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