
 
Taller Regional Sectorial: miércoles 20 de julio a las 9:00hrs 
Taller Provincial Elqui: miércoles 20 de julio a las 11:30 hrs 

 Salón Auditorio edificio MOP, La Serena. 

Proceso de Elaboración 
Política Regional de Desarrollo Urbano 
Región de Coquimbo 
 
Síntesis Problemáticas y problemas (Etapa 1) y  búsqueda  participativa de soluciones                
(Etapa 2) 



Programa 

Taller 1: Taller Regional sectorial 9:00hrs-11:15hrs 
9:00: Presentación de estudio a escala Regional  
9:30: Trabajo grupal 
 9:40: Primera parte: Jerarquizar e ubicar las problemáticas regionales 
10:15: Segunda parte: Viabilidad de las soluciones identificadas 
11:00: Conclusión y cierre de taller.  
11:15: Pausa: Coffee Break 

Taller 2: Taller Provincial Elqui: 11:30 hrs-14:00 hrs 
11:30: Presentación del estudio a escala Provincial 
12:00: Trabajo Grupal 
12:10: Primera parte: Priorización de los problemas 
12:50: Soluciones a los problemas priorizados  
13:30: Conclusiones y cierre del taller 
13:45: Coffee 



 
 
 

Taller 1:  Regional Sectorial  
 
 

Objetivo del taller: recoger las opiniones de actores 
públicos sobre las problemáticas  y sobre la viabilidad de 

las soluciones identificadas para un desarrollo urbano 
sustentable que genera calidad de vida en la región 



Objetivo General del Estudio 
 Dotar a la región de un instrumento  

de planificación urbana que contribuya al desarrollo  
de la Región de Coquimbo.   

Objetivos Etapa 1  
Identificar, caracterizar y diagnosticar el sistema urbano regional.  
Identificar y definir las problemáticas urbanas y realizar un análisis prospectivo 

Objetivos Etapa 2 
Analizar el impacto de las problemáticas urbanas en la calidad de vida 
Estimar los costos directos e indirectos de estas soluciones priorizadas  
Analizar la viabilidad técnica y legal de las soluciones priorizadas 
Análisis de los niveles de coherencia existentes entre instrumentos de planificación 
Análisis participativa de soluciones alternativas a las problemáticas del sistema urbano 

 
 



Una Metodología participativa en 6 etapas 

1. Línea Base 
Mapeo analítico de los actores 
Diagnóstico del sistema urbano 
Identificación y análisis de las 
soluciones implementadas los 

últimos 20 años 
Análisis prospectivo 

2.    Cinco talleres participativos 
Validación en terreno de los 

elementos de la etapa 1 
Encuesta WEB 

Búsqueda de soluciones 
alternativas 

3. Análisis de coherencia de los 
instrumentos existentes 

Identificación de brechas en los 
dispositivos institucionales y 

propuestas de soluciones 
Evaluación financiera general de 

las soluciones propuestas 

4. Elaboración del Marco Lógico 
Lineamientos estratégicos 

Plan de acción 
Elaboración de un modelo de 

gestión y de seguimiento para la 
implementación de la Política 

5. Cinco talleres participativos 
Validación participativa amplia 

del contenido de la Etapa 4 
Sensibilización a la asociatividad 

e intermunicipalidad 
Encuesta WEB 

Síntesis de los insumos de los 
talleres 

6. Mapeo estratégico de los actores  
Propuesta de modelo de 

gobernanza de la nueva PDU 
Elaboración de la propuesta  de PDU 

Presentación de la propuesta al 
CORE y aprobación por equipo de 

seguimiento 
Elaborar y entregar maqueta digital  

Elaboración de la Estrategia de 
difusión  



Instituto de Políticas Públicas (IPP) 
Equipo de Trabajo 

Director Técnico de 
Proyecto  

Georges Bonan 

Especialista 
Desarrollo 

Económico Local 
Manuel Escobar 

Asistente de 
Investigación 

Yanina Inostroza 

Especialista 
Urbanista 

Jaime Pujol 

Especialista  
Urbanista 

Isidora Larraín 

Especialista Análisis 
Inversión 
Cristian Morales 

Asistente de 
investigación 

Alberto Rojas 

Especialista 
Sustentabilidad 

Cristian 
Rodriguez 

Estudiante Práctica 

Andrés Hurtado 

Directora Operativa 
de Proyecto 

Daniela Henriquez 

Profesional 
Administrativo 

Unidad de 
Proyectos UCN 



Parte 1: Síntesis del diagnóstico 



1.1.- Caracterización del sistema urbano 



El sistema urbano de la Región de Coquimbo 
 

Sistema Urbano = la mayoría de  los centros poblados urbanos y rurales 
 y las comunidades agrícolas  

Sub sistema 
 Provincial  

del Elqui 

Sub sistema 
 Provincial 
 del Limarí 

Sub sistema 
 Provincial 

 del Choapa 

S-S  
Vicuña 

Paihuano 

S-S  
La Serena 
Coquimbo 

S-S  
Monte P 
Combar. 

S-S  
Illapel 

Salamanca 

S-S  
Ovalle La Serena 

Coquimbo 

S-S  
Canela 

Los Vilos. 





Un sistema 
urbano conectado 

con otros 
sistemas urbanos 

!.
!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

Vicuña

Salamanca

Río Hurtado

Punitaqui

Paiguano

Ovalle
Monte
Patria

Los
Vilos

La Serena

La Higuera

Illapel

Coquimbo

Combarbalá

Canela

Andacollo

Fuente: elaboración propia

!. Ciudades principales

Cursos de agua
Estero

Quebrada

Río

Cuerpos de agua

Región de Valparaíso

Región de Atacama

Región de San Juan

Provincia
Choapa

Elqui

Limarí

 

Vallenar 
Huasco 

San Juan 

Santiago 
Valparaíso 



1.2.- Problemáticas y problemas 



La Serne -Coqibo 

La Serena Coquimbo 
+ Ovalle e Illapel 

Limari Choapa 
+ Andacollo La Higuera 

La institucionalidad 
municipal provincial regional 

y nacional 

32 problemas y 5 problemáticas clave 

Trabajo Grupal 1 



Síntesis 

10 hogares  
por día 

1 en el Choapa                 
3 en el Limarí                   
6 en el Elqui 

Crecimiento 
Minería (Norte) 
 e inmobiliario 

Crecimiento ++     
de la demanda  
Extensión dela 
huella urbana        

La Serena Coquimbo 
Ovalle Illapel        Macrocefalia 

regional por falta 
de atractividad de 

los  sistemas 
urbanos 

 Limarí  Choapa 

Dos modelos de 
desarrollo más 

Endógeno (Elqui) 
Más Exógeno 

 (Limarí Choapa) 

Perdida de calidad 
de vida y 

desarrollo no 
sustentable 



Parte 2: Análisis de soluciones alternativas a las problemáticas  
a partir de la proyección del sistema urbano  al 2030 

 



2.1.- Análisis Prospectivo 
Conurbación La Serena Coquimbo 

 
 

- Dos problemáticas principales: 
 Crecimiento de la demanda de bienes y servicios 

 Extensión de la huella urbana  
 

- Escenario Tendencial:  

serán favorecidos por el crecimiento poblacional, la disponibilidad de suelo, los cambios 
socio demográficos (Numero de persona por hogar), el crecimiento continuo del turismo, 

la demanda de segunda vivienda y la demanda de los habitantes de la Provincia de 
Huasco pero limitado por la desertificación, el cambio climático, la escasez de recurso 

 
- Consecuencia:  

Pérdida de la atractividad de la Conurbación y amenaza para el modelo de desarrollo 
económico de la conurbación y de la región. 

 



: 
 Consensos público-privado-ciudadanía para un nuevo modelo de desarrollo urbano: 

o Densificación armónica 
o Regeneración urbana en los centros 
o Oferta en arriendo 
o Eficiencia Energética 
o Nuevo sistema de movilidad 

 Mejora del transporte público : Calidad de los recorridos/Calidad de la 
atención/Seguridad de los vehículos/Tarifas por recorridos 
múltiples/Tranvía/Corredores prioritarios 

 Nuevos comportamientos de los usuarios: Uso del transporte público/Uso 
compartido de los vehículos individuales/Ciclo vías/Zonas peatonales 

o Nuevo sistema de gestión de los residuos domésticos: Separación de los residuos 
domésticos/Sistema de recolección adaptado/Centros de acopios 
adaptados/Transformación de los productos reciclables 

 Velocidad de actuación de la institucionalidad , coordinación intersectorial y 
descentralización y obtención de los presupuestos necesarios 

Propuesta de soluciones  
para invertir el escenario tendencial 

en el sub sistema La Serena Coquimbo 

Trabajo Grupal 2 



- 2 problemáticas principales: 
Baja competitividad de la mayoría del sistema urbano, 

Macrocefalia regional 
 

-Escenario tendencial:  

debido a las tendencias pesadas constituidas por un modelo de desarrollo económico 
exógeno basado en actividades esencialmente primarias que no generan valor agregado 

local y  generan externalidades ambientales y sociales negativas. Esta situación limita 
también la atractividad de estos dos sub sistemas e incrementa la atractividad de la 

conurbación La Serena-  
- Consecuencia: degradación de la calidad de vida y emigración hacia la conurbación La 

Serena Coquimbo, Región de Valparaíso Región Metropolitana o Regiones del Sur 
(Valdivia, Puerto Montt) 

 

2.2.- Análisis Prospectivo 
Limari  Choapa y Elqui  

excepto La Serena Coquimbo 



 Consenso público-privado-ciudadanía para un nuevo modelo de desarrollo 
económico y social más endógeno y sustentable que incremente el valor agregado 
localmente a través nuevos ejes de desarrollo económico como el Turismo o otros,   y 
mitigue los impactos sociales y medioambientales negativos. 

 Velocidad de actuación de la institucionalidad y coordinación intersectorial para: 
o Generar alternativas a la macrocefalia de la conurbación La Serena-Coquimbo 
favoreciendo el desarrollo urbano del sistema urbano de Vicuña-Paihuano 
aprovechando la mejora de la ruta 41, y del sistema interprovincial Ovalle- La 
Serena-Coquimbo, aprovechando la mejora de la ruta 43, y del sub sistema 
Tongoy-Guanaqueros  apoyándose en la apertura del nuevo aeropuerto (así como 
una parte del sub sistema Limarí de Quebrada Seca a Ovalle). Esta hipótesis 
tendría como efecto  mejorar la competitividad del sub sistema Limarí y del sub 
sistema Vicuña-Paihuano. 
o Priorizar el desarrollo del centro  urbano, de los sub centros y de los  peri 
centros urbanos del sub sistema Choapa para mejorar la competitividad de este 
sub sistema y frenar el proceso de macrocefalia. 

 Cambio en la repartición geográfica de los fondos públicos y obtención de los 
presupuestos necesarios 

Propuesta de soluciones 
 para invertir  

el escenario tendencial 
en Limarí Choapa y Elqui (excepto La S. C.) 

Trabajo Grupal 2 



2.3.- Análisis prospectivo de la 
institucionalidad 

   
-Problemática principal:  

Centralización, sectorización y difícil coordinación interinstitucional 
 

- Escenario tendencial  

 
 

-. 
 
 
 



Poner en coherencia los instrumentos de planificación y de gestión y completar el 
dispositivo (PROT) 

 Crear un sistema de información integrado para mejorar el conocimiento y la gestión de 
la evolución del desarrollo urbano y favorecer la coordinación intersectorial y multinivel.  

 Acelerar la velocidad de aplicación del proceso de descentralización 
Y de los análisis anteriores: 

Velocidad de actuación de la institucionalidad  
 Obtención de los presupuestos necesarios  
Cambio en la repartición geográfica de los fondos públicos y obtención de los 

presupuestos necesarios (Limari Choapa) 
 
 

Propuesta de soluciones para invertir el 
escenario tendencial de la 

Institucionalidad 

Taller en Agosto 



Trabajo grupal 
Primera parte(3 grupos) 

PROBLEMÁTICAS JERQUIZACIÓN DE 
PROBLEMÁTICAS 

UBICACIÓN DE LAS 
PROBLEMÁTICAS 

 
Crecimiento Acelerado de la 
Demanda de Bienes y 
Servicios 

 
Extensión de la Huella Urbana 

 
Baja Competitividad del 
Sistema Urbano 

 
Macrocefalia Regional 

 
Institucionalidad Centralizada 
y Sectorializada 



Trabajo grupal 
Segunda parte 

 
PROBLEMÁTICAS 

PROPUESTAS DE 
SOLUCIONES 

PROPUESTAS OTRAS 
SOLUCIONES 

VIABILIDAD 

 
Crecimiento 
Acelerado de la 
Demanda de Bienes 
y Servicios 

Nuevo modelo de 
desarrollo urbano 

Nuevo sistema de 
movilidad 

o  Mejora del 
transporte 
público  

Grupo 1: Problemáticas de Crecimiento acelerado de la demanda de bienes y 
servicios  

Grupo 2: Extensión de la huella urbana 
Grupo 3:  Problemáticas de baja competitividad de la mayoría del sistema 

urbano y macrocefalia regional 
Problemática Institucionalidad: Taller especifico el 2 de Agosto 


